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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!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs. Av. San Martín 3108
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

>>>>> Página 12 y 13
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Desimone Grillo

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

“Es increíble que haya 
escuelas donde se les 
caigan los techos”

Entrevista a Luis Cuneo, 
miembro de la Junta Comunal 15

La Carbonilla eligió

"La integración del asentamiento a la ciudad 
es por lo que hay que luchar constantemente”

La otra pasión de grandes y chicos 
del Mundial: Las figuritas

“Mantener viva 
esta tradición”
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"La muestra es producto de la acción de 
la gente que se desprende de un recuerdo 
personal y al donarlo lo colectiviza”

>>>>> Página 6 y 7

>>>>> Páginas 3, 4 y 5
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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

Durante cuatro años se alimentan esperanzas, se 
renuevan expectativas y se redimen decepciones “Es increíble que haya escuelas 

donde se les caigan los techos”

Entrevista a Luis Cuneo, miembro de la Junta Comunal 15

Uno de los temas conversados fue 
el inconveniente de los comuneros a 
la hora de pedir el acceso a los ex-
pedientes "on line" que la legislatura 
porteña posee. Llamada como Clave 
Social, permite el ingreso de quienes 
lo requieran, a visualizar temas tales 
como el presupuesto en la Ciudad de 
Buenos Aires. “Por supuesto que to-
dos estos sistemas tienen diferentes 
niveles de acceso; es decir, hay gen-
te que puede modificar ciertas cosas 
y otras que no (solamente verlo); de 
hecho, en gestión de la Ciudad desde 
el año 2000 al 2003 todavía era todo 
mucho más manual, si bien existían 
sistemas, eran mucho más rudimenta-
rios que ahora. Cuando nosotros asu-
mimos como comuneros no teníamos 
en claro todo lo que estaría informa-
tizado; en realidad nos encontramos 
con un problema de origen, como el 
Gobierno de la Ciudad viene con mu-
chísimo retraso en la descentraliza-
ción de las comunas, nos manejamos 
con un nivel de informalidad impre-
sionante; o sea, lo único formal que 
hoy tienen las comunas son las reu-
niones de Junta Comunal”. 

Pero las comunas también de-
berían ser jurisdicción o al menos 
estar al nivel del poder judicial.

Exacto. Pero eso no ocurre. Como 

BRAIN GYM

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la 
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:

Teléfono: 4553-0674                                                     
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

dice la Constitución, las comunas son 
unidades de gestión política y admi-
nistrativa con competencia territorial 
y para poder usar el presupuesto como 
comuna hay que tener lo que se llama 
apertura jurisdiccional, o sea, que el 
presupuesto esté cargado en la comu-
na. Al no estar hecho eso, las comunas 
no tienen presupuesto y todo el anda-
miaje jurídico-administrativo de las 
comunas no existe. La administración 
pública se basa en dos o tres efectos, 
y uno de ellos es el económico; o sea, 
cuando te hacen una auditoría te pre-
guntan en qué gastaste la plata, cómo 
la gastaste, cómo contrataste.

¿El sistema no está hecho o no 
está digitalizado para que ustedes 
tengan acceso?

En una cláusula transitoria de la 
ley de presupuesto que vota la Legis-
latura del ejercicio de 2012 dice algo 
así como “autorícese al Poder Ejecu-
tivo a la apertura jurisdiccional de las 
comunas” y eso no se hizo. En 2013 
nuestro bloque no votó el presupuesto 
y tampoco apareció, y ahora en 2014, 
supongo que tampoco va a estar por-
que no hubo ningún tipo de señales al 
respecto. Entonces, lo que quiero decir 
es que el planteo de algunos sectores 
del Poder Ejecutivo que no nos dan las 
claves (es decir que no nos dan acceso, 

por ejemplo, al sistema de administra-
ción de expedientes electrónicos) es 
que nosotros somos comuna y no Po-
der Ejecutivo, pero por otro lado el Po-
der Ejecutivo no me da lo que corres-
ponde, que es la jurisdicción que me da 
la posibilidad de tener una administra-
ción propia, por lo tanto es una "ence-
rrona" hecha a propósito. Básicamente 
lo que estamos reclamando hace mu-
cho tiempo en nuestra comuna (y que-
dó asentado en muchísimas actas) es 
que nos den herramientas mínimas, ni 
siquiera pedimos que nos den niveles 
de acceso que no nos corresponderían, 
pero sí, por ejemplo, comunicación 
oficial, que es algo así como un usuario 
con una clave para poder escribir como 
un mail que sea oficial; eso lo tienen 
hasta los empleados. Por ejemplo una 
psicóloga que trabaja en una defenso-
ría y se tiene que comunicar, en vez de 
hacer una nota como se hacía antes, se 
hace en forma electrónica, pero eso es 
un documento necesario y nosotros no 
lo tenemos. No tenemos acceso a la ad-
ministración de expedientes y muchísi-
mo menos a ver cómo se ejecuta el pre-
supuesto. Esto lo tomó Pablo García, 
que es un legislador, se discutió en la 
comisión de descentralización y lo que 
votó la Legislatura fue una declaración 
que decía que vería con agrado que el 
Ejecutivo nos dé estas posibilidades. 

 Gimnasia cerebral activa

• Fortalecer la memoria.                           
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress                                   
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.

• Mejorar la capacidad de atención.
• Ayudar a enfocar distintas metas.       
• En niños mejorar la concentración 
   y el déficit de atencion

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
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Esto lo reclamamos para mejorar el 
trabajo diario, para darle un poco más 
de seriedad a lo que hacemos cotidia-
namente.

Entonces la Legislatura funciona 
en este momento como si fuese un 
canal entre Uds. y el pedido que tie-
nen con el Gobierno de la Ciudad.

El pedido que hizo la comuna fue 
al presidente de la comuna y la res-
puesta que nos dio fue básicamente ti-
rarla afuera de la cancha, porque hizo 
una nota con una consulta jurídica a 
la Procuración General de la Ciudad, 
lo que está mal, porque la Procura-
ción General de la Ciudad es algo así 
como el abogado del Poder Ejecutivo, 
por lo tanto si le preguntás al aboga-
do que cuida los intereses del Poder 
Ejecutivo, el abogado es obvio que te 
va a contestar que no te corresponde. 
Nosotros se lo venimos reclamando 
al presidente de la comuna, Ignacio 
Crevena, porque es el que participa 
en la intercomunal, que es donde van 
los presidentes de las 15 comunas y 
los miembros del Poder Ejecutivo, 
que aunque Macri no va, la propia ley 
establece que puede ser reemplazado 
por otros funcionarios que él designe 
y que en este caso es Eduardo Mac-
chiavelli (Secretario de Atención Ciu-
dadana y Gestión Comunal).

Nuestro Barrio conversó con el 
comunero Luis Cuneo sobre la si-
tuación que atraviesa la Comuna 15 
y nos contó cuáles son las áreas de 
la ciudad que más le preocupan  ac-
tualmente.

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

Jubilaciones con/sin aportes. Pensiones. Reajustes
Despidos trabajador en negro. Nuevo

RegimeN SeRvicio DoméStico. Accidentes
Sucesiones. Divorcios. Daños y Perjuicios

Av. Juan B. Justo 3845 - 1 cuadra de Av. San Martín
Tel.: 4583-8318  |  Cel.: 15-5497-7460

Consultas: Lunes - Miércoles - Viernes de 15:30 a 19 hs.

ABOGADA UBA - Cap. y Pcia.
Dra. Mirta Buffagni

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones







Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

seguínos en       samyrecord

Pedicuría

sabados y FeRiados a domiCilio

Diabetes - Callosidades - 
Micosis - Hongos en uñas - Corte 

de uñas - Uñas encarnadas - 
Masajes de pie diabético

tel.: 4583-3461

Deborah (Pedicura Matriculada)
Taller de la Memoria

Para la estimulación de
las funciones cognitivas

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a través de actividades 
lúdicas • Incorporar diversas estrategias cognitivas • Comprender las 
funciones de la memoria y sus modificaciones con el paso del tiempo

Puede formular su consulta mediante
un correo electrónico:

amariamarta@gmail.com

A PARTIR DE LOS 60 AÑOS DE EDAD
Teléfono: 4588-0569 o 15-6220-4317

Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

Como bien versa una publicidad de 
tarjetas de crédito "hay cosas que no tie-
nen precio", una de ellas es el Mundial 
de Fútbol. Desde su aparición en 1930 
hasta el presente siempre ha gozado de 
un gran deslumbramiento por parte de 
los fanáticos de este deporte. Incluso en 
la actualidad, aún aquellos que no son 
aficionados regularmente en tiempos de 
mundial muestran interés en el mismo.

Cada edición de este torneo inter-
nacional ha tenido características pro-
pias de su época, pero el núcleo cen-
tral que las iguala es la masa de gente 
que, frente a este espectáculo, se rego-
cija con sus pares hasta más no poder. 

Durante cuatro años se alimentan 
esperanzas, se renuevan expectativas, 
se sanean heridas y se redimen decep-
ciones. Al término de una edición un 
solo país será el que festejará mientras 
que los otros darán vida, una vez más, 
al ciclo de ilusiones futbolísticas in-
mediatamente al día después de que-
dar eliminado de la competencia. 

Países con más tradición futbolera 
o aquellos con menos, todos mues-
tran su desesperación por ser parte del 
Mundo Fútbol, por ser parte de esta 
fiesta. Cuatro años de espera se redu-

cen al goce de tan sólo un mes.
Sociólogos, filósofos, psicólogos, 

economicistas. Desde las distintas ra-
mas del pensamiento humano se ha 
estudiado este deporte; que tal cual 
como lo conocemos hoy día fue inven-
tado en Inglaterra a mediados del siglo 
XIX, pero que saltó a la fama durante 
la segunda mitad del siglo XX, cuando 
el juego aumentó en su comercializa-
ción. Se convirtió en un gran negocio, 
fundamentalmente en el del entreteni-
miento. Los medios de comunicación 
han jugado un papel muy importante, 
especialmente la televisión. 

Pero entre tanta algarabía y añoran-
zas el fútbol como fenómeno cultural 
que es, se entremezcla con distintas 
situaciones y miradas socio-políticas. 

Desde un comienzo el deporte se 
tiñó de política y se lo usó como punta 
de lanza. Con sólo ver la foto de co-
ronación del equipo argentino en el 
mundial del '78 recibiendo la copa de 
manos de genocidas, habla por sí solo.

Aunque muchos critican el hecho 
de que suenen los himnos nacionales 
al comenzar un partido, otros no lo 
ven con malos ojos pues aquel equipo 
identifica a una nación.

Pero es necesario destacar ciertas 
cuestiones que tergiversan el espíritu 
deportivo y el nacional. Los himnos 
no son la antesala de ninguna guerra 
y por ende todos los inmiscuidos en el 
desarrollo del juego deben estar con-
cientes de ello y actuar de acuerdo a 
la circunstancia. Esto significa, actuar 
con altura y respeto por el prójimo, la 
famosa excusa de que "…en un par-
tido el jugador esta acelerado y ello 
lo lleva a hacer cualquier cosa…" no 
es aceptable. Por otra parte, no hay 
que entender que en estos encuentros 
deportivos está en juego el honor na-
cional o la disputa/resarcimiento por 
problemas acontecidos en el ámbito 
político, social o económico. Es fun-
damental no perder de vista esta idea, 
tanto por parte de la sociedad civil y, 
especialmente, de la prensa que suele 
ser quien alienta estas cuestiones.

Hoy por hoy el fútbol forma parte 
de la cultura de masas y de la cultu-
ra del ocio, esta es su función. No le 
demos un patrioterismo chauvinista 
a una cuestión que no la merece. Se-
pamos darle a cada cosa su lugar y a 
cada acción su importancia.

ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
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Contacto:
15-4087-4720 / 4583-3262

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

@MusaProds            musaproducciones

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
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El Gobierno de la Ciudad hizo un 

acuerdo con Atlanta y con el Scholem 
para abrir lo que son los CPI, o sea que 
lo que hace es subsidiar la apertura de 
un jardín maternal; nosotros no esta-
mos en contra de la predisposición que 
puedan poner instituciones como el 
Scholem o Atlanta, pero son espacios 
que no tienen ni la contención ni la vi-
gilancia del Ministerio de Educación, 
no tienen supervisión pedagógica y no 
tienen maestras sino cuidadoras; hay 
una diferencia abismal entre un pibe 
que va a una escuela pública o a un 
jardín infantil dependientes del Minis-
terio de Educación y un niño que va a 
uno de estos jardines maternales. Pero, 
volviendo al Jean Piaget, para nosotros 
es muy importante que esto se convier-
ta (si la Legislatura lo votara) en una 
escuela infantil de 45 días a 5 años.

¿Ya está presentado el proyecto?
Nosotros presentamos dos; hace 

un mes y medio presentamos otro de 
un inmueble del Gobierno de la Ciu-
dad que queda en Jufré 51/53 y en el 
que hay sólo un tinglado, que como ya 
es del Gobierno de la Ciudad lo úni-
co que tiene que hacer es transferirlo 
al Ministerio de Educación y Educa-
ción tiene que construir. Esto es a di-
ferencia del que hablábamos del Jean 
Piaget, donde habría que comprarlo y 
transferirlo a Educación, ya que no es 
necesario construir. Entonces lo pre-

sentamos y lo votamos “Lito”Grisafi, 
Camila Rodríguez, Carlos Méndez 
y yo, con el voto negativo del presi-
dente de la comuna (Crevena), Mabel 
Barragán y Jorge Lucchesi; curiosa-
mente, idéntica votación al de Jufré 
51/53, o sea, por iniciativa nuestra.

¿Cuáles son los temas que más 
te preocupan de la Ciudad de Bue-
nos Aires? 

A mí me preocupa muchísimo el 
tema educativo. Si bien algunas cosas 
se hicieron bien, el tema de la cons-
trucción de escuelas viene súper retra-
sado; en nuestra comuna el tema de la 
infraestructura escolar es increíble que 
no esté resuelto, teniendo en cuenta la 
plata que tiene la Ciudad, con la pla-
ta que el Gobierno de la Ciudad pone 
en espacios públicos arreglando cosas 
que ya fueron arregladas, destruyendo 
cosas como esta plaza de Chacarita, 
que se inauguró en noviembre de 2011 
a un costo de $ 1.500.000 y se tiraron 
a la basura, es increíble que haya es-
cuelas donde se les caigan los techos 
(como pasó con la escuela que está en 
Martínez Rosas y Fitz Roy) les llueva 
como en la escuela de Combatientes 
de Malvinas (Escuela 5, D.E. 14), que 
haya ratas en la escuela de Giribone 
y Combatientes; la verdad es que los 
chicos podrían ir a escuelas que estén 
muchísimo mejor de lo que están. Y 
después me parece que el Gobierno de 

la Ciudad no entiende la diferencia en-
tre lo público y lo privado y ahí siem-
pre se manda macana.

El tema del tránsito, por ejemplo; 
ahora tenemos una propuesta de ar-
mar el Metrobus en la Av. San Martín 
y a nosotros como Junta Comunal no 
nos cuentan nada y los vecinos no sa-
ben con qué se van a encontrar. Hay 
situaciones muy complicadas; no hay 
ningún colectivo que recorra todo 
el trayecto (a diferencia del de Juan 
B. Justo), en la Comuna 11 se van a 
achicar las veredas hasta 1,80 m., por 
supuesto que se van a perder árboles, 
no saben cómo van a resolver el nudo 
de Chorroarín, cómo van a resolver el 
viaducto que ya empezaron a cons-
truir debajo de las vías del Ferrocarril 
Urquiza, o los giros como el de Fraga-
ta Sarmiento o el de Jonte.

Para el Subte B compraron 86 co-
ches usados al metro de Madrid que 
tienen menos capacidad que los actua-
les (que son japoneses) y los pagaron 
al mismo precio que los coches que 
compró el Gobierno Nacional a Chi-
na para el Sarmiento (que son nue-
vos). Es cierto que el subte B tiene 
un sistema distinto al resto. Lo que 
digo es que me parece que el GCBA 
con el tema del tránsito está hacien-
do marketing. Por ejemplo, yo uso el 
transporte público y la otra vez esta-
ba en la 9 de Julio y, más allá de mi 
opinión con respecto a cómo se hizo 

las vacantes son muy escasas, enton-
ces hay una demanda muy grande. 
Por ejemplo, de los jardines que te-
nemos alrededor, el más cercano es el 
“Paula Albarracín” (que está en Leiva 
y Guzmán), y tenía (antes de la ins-
cripción on line) 120 vacantes y una 
lista de espera de 200 chicos, o sea 
que se nota la demanda que hay; ve-
nimos denunciando hace bastante que 
hay (se calcula) un faltante de 7.500 
vacantes. Cuando viene el tema de la 
inscripción on line, lo que provoca 
es un desorden porque el reglamento 
escolar establecía (no sé si lo modifi-

entrada como ciudadano en la secre-
taría de Macchiavelli, preguntándole 
cómo funciona la intercomunal, quié-
nes participan, qué temas se tratan, 
cuál es el reglamento interno, las co-
pias de las actas, etc.; y como nunca lo 
contestó, la propia ley 104 establece 
que si el Ejecutivo no contesta, uno se 
puede amparar para que la justicia le 
exija que dé una respuesta. Con esto 
lo que quiero decir es que como no 
tenemos la información oficial, tene-
mos que buscarla por otro lado.

¿Cómo sigue el proyecto de ex-
propiación de la escuela Jean Pia-
get?

Tenemos un antecedente muy po-
sitivo acá en la comuna, que es la ex 
Liga Israelita. Hay una falta de vacan-
tes en el sistema inicial, que es de 45 
días a 5 años, que las está cubriendo 
el sector privado con un “acompaña-
miento” que hace el Gobierno de la 
Ciudad a través de los CPI (que eran 
los viejos jardines maternales) y no 
dependen del Ministerio de Educa-
ción, sino que dependen del Ministe-
rio de Desarrollo Social, lo cual abre 
una brecha muy importante en la ca-
lidad educativa. Está clarísimo que 
hace muchos años se entendió que la 
educación no empieza, como pasaba 
antes, en preescolar, sino que el Esta-
do tiene que garantizar la educación 
a partir de los 45 días. En el inicial, 

caron o no) que las inscripciones se 
hacen en sede escolar; entonces, des-
pués de tantos años el sistema había 
hecho una especie de autorregulación, 
los directores entrevistaban a los pa-
pás, les contaban el proyecto educa-
tivo de cada una de las escuelas (cosa 
que nosotros volcamos en la Guía de 
Escuelas de la Comuna 15) y todo se 
iba ordenando más o menos de esa 
manera. La inscripción on line, al qui-
tarle eso a las escuelas, lo desordena 
y queda en evidencia la falta de va-
cantes. Por eso nos dimos cuenta que 
teníamos la Jean Piaget muy cerca de 
acá, un inmueble que había sido es-
cuela y que fue construido y pensado 
como una escuela y que estaba cerra-
do; así que, después de charlar con 
la gente del Consejo Consultivo de 
Educación, pensamos en proponer un 
proyecto de ley (cosa que las comunas 
pueden hacer) para hacer algo similar 
a lo de la Ex Liga Israelita, es decir, 
la declaración de utilidad pública de 
ese inmueble. No es que se “roba” el 
inmueble al propietario, sino que el 
Banco Ciudad hace una tasación ofi-
cial y el Estado lo compra. Recupe-
rando ese inmueble, tenés una escuela 
ya hecha porque hasta tiene el mobi-
liario adentro, ya que funcionó hasta 
hace muy poco como escuela. Ahí se 
podrían contabilizar cerca de 500 va-
cantes, y la verdad es que para nuestra 
zona cubriría un universo enorme. 

¿Macchiavelli está en contra de 
la descentralización?

Para mí no hizo nada; de hecho 
estoy por meter un recurso de ampa-
ro en breve porque no nos contestan 
nada. Por ejemplo, pasa alguna cues-
tión en particular como fue la obra acá 
en Chacarita, donde nos desayunamos 
una mañana con que demolieron una 
plazoleta grande y tres pequeñas; vo-
tamos en la junta una resolución para 
pedirle un informe a Macchiavelli 
para que nos digan qué estaban ha-
ciendo ahí (porque muchas obras se 
están haciendo desde su secretaría) 
porque no sabíamos de qué se trata-
ba. Ibamos y les preguntábamos a los 
obreros (imaginate el nivel de des-
concierto que había) y nos decían que 
estaban haciendo un Metrobus; esa 
resolución nunca la contestó y des-
pués judicializamos el tema y se paró 
la obra, más allá de que en la calle 
siguen trabajando, porque la medida 
cautelar sólo afecta al sector de lo que 
era la plazoleta, ya que la plazoleta te-
nía una catalogación de urbanización-
parque en el código. Esos espacios 
verdes solamente se pueden mantener 
o ampliar, pero nunca reducir. Vol-
viendo al tema de Macchiavelli, como 
no nos contesta nunca a ninguna nota 
de la comuna, decidimos empezar a 
explorar la ley 104 que es la ley de 
acceso a la información pública; es 
decir, presentar una nota por mesa de 

y cuánto salió, la verdad es que se 
maneja mucho mejor, pero no existe 
el Metrobus, en realidad son carriles 
exclusivos, donde circulan los mis-
mos colectivos. Está bien que se le dé 
prioridad al transporte público.

Nosotros, que estamos en la comu-
na y atendemos a los vecinos direc-
tamente (cosa que el presidente de la 
comuna no hace), algunas cosas pode-
mos resolver como el arbolado, pero 
hay un montón de cosas con las que no 
podemos hacer nada porque no trans-
firieron el tema de los espacios públi-
cos, a pesar de que hay un decreto, el 
tema de las veredas no lo transfirieron, 
el tema del bacheo no lo transfirieron, 
la luminaria y el tema de los semáfo-
ros ya dijo Santilli, antes de renunciar 
que no lo iban a transferir porque el 
sistema informático era tan complejo 
y está tan centralizado que era imposi-
ble desagregarlo por comuna. Encima 
no tenemos cuadrillas (algunas otras 
comunas sí), cosa que es adjudicable 
al presidente de la comuna, porque 
cuando Crevena llega a la comuna ha-
bía 105 empleados y hoy hay 35. En-
tonces no te autorizan pases, no te dan 
el presupuesto y no te descentralizan, 
nos da para entender que estén muy a 
favor de la descentralización.

Pintura en general
Frente e Interior

Barnizados y color 
en todo tipo de maderas
reciclados de mueBles

decKs y traBaJos en madera
Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

GASTRONOMÍA
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

20 AÑOS EN EL RUBRO

A GAS NATURAL
•  HORNOS PIZZEROS
•  HORNOS DE 
     PASTELERÍA
•  FREIDORAS
•  BAÑO MARÍA
•  MARMITAS
•  PARRILLAS
•  COCINAS

ELÉCTRICOS
•  HORNOS CONVECTORES   
    (PANADERÍA Y 
    GASTRONOMÍA EN 
    GENERAL)
•  LAVADORAS DE 
     VAJILLAS 
     INDUSTRIALES
•  AMASADORAS

MOBILIARIO EN 
ACERO INOXIDABLE
•  ESTANTERÍAS, 
    CARROS, MESAS, 
    MESADAS
•  SOLDADURA Y 
    PULIDO SANITARIO

DIRECCION:  AÑASCO 2270 C.A.B.A
TELEFONOS:  4585-9512  /  15-5654-2750
E-MAIL:  nahuester@yahoo.com.ar

ESCRIBEN: NADIA BRENDA SALVA
DIEGO H. KAUL

MATAFUEGOS

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

Servicios Contra Incendios
Recargas

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

SELLO IRAM

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

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.
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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

ElEctro JontE
de Flavio Barreiro

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
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
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gentinos Juniors, un club de barrio, 
por diferentes motivos resignó la 
localía en Paternal, abrir el museo a 
los chicos de las escuelas del barrio 
acercó a esa población, sus padres 
y sus maestros a nuestra historia y 
nuestras pasiones. Un proyecto es 
seguir creciendo y transformarnos 
en un centro permanente de consul-
tas sobre la historia del club que es 
la historia del fútbol argentino. Ya 
conseguimos algo muy importante, 
una identificación con los hinchas 
que se manifiesta en la permanente 
recepción de fotos, camisetas, car-
nets, banderines. Quiero destacar 
que esta actitud de desprendimiento 
nos hace diferentes, el contenido de 
la muestra es producto de la acción 
de la gente que se desprende de un 

recuerdo personal y al donarlo lo 
colectiviza”.

Por último y para finalizar el día, 
Lerner se animó a hablar de la difí-
cil situación que atraviesa el equipo 
de La Paternal: “Las situaciones di-
fíciles son parte de nuestra historia, 
Argentinos ya supo jugar en otras 
categorías. Desde mi lugar de hincha 
creo que el fútbol te premia (entre 
comillas) cuando el desempeño de-
portivo es bueno con alegrías y a ve-
ces campeonatos y te castiga (nueva-
mente entre comillas) cuando perdés 
más que lo que ganás con descensos. 
No dramatizo”.

  La exposición se inauguró el 25 
de noviembre de 2009 y así se trans-
formó en el tercer museo de clubes 
de fútbol argentino junto con el de 
River Plate y Boca Juniors. En el año 
2012 fue convocado a formar parte 
de la novena edición de “La noche 
de los Museos” y hasta el día de hoy 
sigue participando. 

 Principalmente en el mismo tra-
bajan Jaime Lerner y Dario Vacarini, 
quienes se encargan de las tareas ad-
ministrativas y de las visitas guiadas 
pero cuentan con la ayuda de hinchas 
y jugadores que se acercan constan-
temente y realizan donaciones como 
camisetas, pantalones, diarios, mu-
ñecos, etc. Para agigantar cada vez 
más a la increíble exhibición del club.

En la hermosa mañana/tarde del 
sábado y de la mano de Jaime, las 
familias presentes recorrieron cada 
rincón de la galería del Tifón del 
Boyacá y escuchaban atentamente 
con una sonrisa en la cara todas las 
anécdotas que se narraban durante 

el recorrido, el cual finalizó con la 
grata alegría de poder pisar el cés-
ped del estadio “Diego Armando 
Maradona” (en donde los flashes de 
las cámaras no pararon un segundo). 
También se recorrió la sala de pren-
sa, los vestuarios y en el hall central 
se pueden apreciar las gigantografía 
de los grandes jugadores que vistie-
ron la camiseta del bicho y nutrieron 
al mundo futbolístico con su talento.

Al terminar la visita, Jaime Ler-
ner, nos brindó de su tiempo para 
hablarnos de todo lo que es para él 
trabajar en el club de sus amores y de 
muchas cosas más. 

Primero nos expresó qué siente 
cada vez que cuenta sus anécdotas 
del club de La Paternal. “Conectar-
me con los visitantes y trasmitirles 
no sólo la historia, sino la pasión 
que esta historia genera, es una de 
las cosas más hermosas que me 
ocurrieron en la vida, es algo que 
no tenía planificado que me suce-
da. Aprendo mucho al hacerlo y 

lo disfruto. Esta tarea me pone en 
contacto con gente de diferentes 
edades, nacionalidades, condiciones 
sociales, hinchas de Argentinos o 
de otros clubes y en cada recorrido 
entrego mi energía en pos de que el 
visitante se conecte realmente con 
lo que ve. Me gusta dejar en claro el 
espíritu que reina acá, el de la cosa 
que se hace entre todos”. 

Luego nos habló de la felicidad 
que le causó entrar en la prestigio-
sa Noche De los Museos y afirmó: 
“Para muchos de nosotros ser con-
vocados a formar parte en el año 
2012, de la novena edición de La 
noche de los Museos, fue como ga-
nar otro campeonato. El trabajo des-
interesado de un grupo de hinchas 

sea reconocido y puesto en el mis-
mo plano que los otros museos de la 
Ciudad de Buenos Aires es un logro 
que nos llena de orgullo y nos obli-
ga a ser mejores. Aprovecho para 
comentarles que en 2012 pasaron 
por el estadio 1.500 personas y que 
en la última edición, 2013, fueron 
2.300 las personas que recorrieron 
la muestra, además contó  en las dos 
ediciones con documentales, shows 
musicales, relatos de cuentos. Una 
verdadera fiesta”.

También el guía comentó los pro-
yectos a futuro que desean y recalcó 
el cariño de los hinchas “El Museo 
desde su nacimiento se transformó 
en un motor de lucha contra el desa-
rraigo. Si tenemos en cuenta que Ar- ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Librería y kiosco
Fotocopias B/N • Anillados • 
Artículos de artística (bizcocho 
cerámico, piezas de madera) • 
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

“BETTY”

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.

Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

43 Años 
en el Barrio

-Masajes-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

aplicación de imanes
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split, Carga de Gas • Pintura 
Albañilería • Tapicero

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

28 Años al Servicio de la Comunidad

Cuidar!! Tu Hogar,
es cuidar a los tuyos!!

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Cursos de Lengua 
y Cultura Italianas

Organiza la Asociación 
Cultural Toscana

NIÑOS Y ADULTOS

Clases e Inscripción los 2° y 4° 
sábados de cada mes en la Esc. N°5 
D.E.12 "Rep. del Salvador" Gral. 

José G. Artigas 878 de 15 a 18:30hs.
Contacto: baldo35@gmail.com

Remis  Prestige
MENSAJERIA - MINIFLETE 

Responsabilidad - Puntualidad - Confianza
Viajes programados de acuerdo a su necesidad

tarifas accesiBles mencionando el aviso 10% de descuento en Julio

Tel.: 4581-4535 (después de las 18 hs.) Cel.: 15-5578-6043
Espinosa 1811 (a mts. de Av. juan B. Justo)

nuevo 
dueño

El Templo del Fútbol 
está en La Paternal

"La muestra es producto de la acción de 
la gente que se desprende de un recuerdo 
personal y al donarlo lo colectiviza”

El sábado 14 de junio, el Museo de la Asociación Atlética Ar-
gentinos Juniors “El Templo del Fútbol” (Juan Agustín Gar-
cía y Gavilán) abrió sus puertas gratuitamente para que todos 
los vecinos del barrio y fanáticos visiten todas sus instalaciones 
(hasta pisar el verde césped del estadio).
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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

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

CONTADORES
• Inscripción / Recategorización 
   Monotributo.
• Liquidación de Ingresos 
   Brutos – I.V.A. – Ganancias – 
   Bienes Personales.
• Liquidación de Sueldos, Etc.

Cdra. Deibe Gabriela (156-796-6144)
Cdra. Peirano Lorena (155-924-2049)
Email: contadorasdeibepeirano@hotmail.com

DP

Dra. Cinthia Yebra
ABOGADA UBA

CIVIL • FAMILIA
SUCESIONES

LABORAL • PENAL
Consultas con turno previo

Cel.: (011) 15-6645-3343
E-mail: cinthiayebra@hotmail.com

La Carbonilla eligió
"La integración del asentamiento a la ciudad es por lo que hay que luchar constantemente”

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

de un acto de tal magnitud, como por 
ejemplos vecinos nerviosos al no po-
der votar por no tener el DNI o ce-
dula. Sin embargo el saldo positivo 
se dio cuando se supo que el setenta 
por ciento del padrón había cumplido 
con su deber cívico, lo cual fue una 
grata sorpresa porque no se esperaba 
que supere el cuarenta por ciento del 
padrón.

María Rosa y sus hijas, vecinas 
de la Carbonilla, luego de votar nos 
expresaron sus sentimientos sobre 
todo lo que significaba esto para ellas 
“Estamos muy contentas de partici-
par en la votación, nos tienen olvi-
dados y discriminados a nosotros y 
necesitamos muchas cosas para vivir 
mejor. Esperamos que con todo esto 
seamos escuchados para integrar a la 
Carbonilla a la ciudad”. También nos 
dijeron lo principal que hace falta en 
el asentamiento: “Lo más importante 
que necesitamos es la instalación de 
cloacas porque todavía no las tene-
mos y eso genera mucha basura, otra 
cosa que falta son las direcciones de 
las calles y las alturas de las casas 
sino como uno hace para indicar a 
otro donde vive”.

Por otro lado Paula Resels, comu-
nera de la comuna 11 e integrante de 
la “J28”, se acercó y nos brindó ama-
blemente su tiempo para comentarnos 
sus sensaciones de los comicios “Es-

toy muy bien, muy feliz por todo lo 
que se está dando, la lucha por urba-
nización es muy importante porque 
todos necesitamos voz y voto para 
que las políticas en un barrio hu-
milde se cumplan al pie de la letra. 
La integración del asentamiento a la 
ciudad es por lo que hay que luchar 

constantemente”. También agregó 
“Nuestra lista hizo todo a pulmón, 
nunca pedimos ayuda a nadie de 
grandes recursos, la gente y movi-
mientos que nos apoyaron son todos 
independientes. No dependemos de 
nadie porque no creemos que los 
partidos políticos tienen que domi-

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

Enseñanza a Niños - 
Adolescentes - Adultos 
Luegorindenst.ambridge

poDoLoGA
Facultad de Medicina

Tratamientos • Micosis 
Uñas patológicas • Diabetes 

Verrugas • Reflexología
También a Domicilio

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

UBA - M.N.: 4274
Acompaño en doMIcIlIo 

o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

El 8 de junio, de 9 a 17 horas, en la 
escuela N° 10 “Republica del Ecua-
dor” (Espinosa 2547) se llevó a cabo 
los comicios de la Junta Vecinal del 
Asentamiento “La Carbonilla”, con 
un padrón de 759 votantes, la repre-
sentación del barrio la disputaron dos 
listas de candidatos.

El 70 % del padrón registrado de-
cidió que la lista  “54K” se imponga 
a la “J28” por 29 votos y representará 

al barrio durante los próximos 3 años. 
En los mismos se designaban la comi-
sión de cinco miembros y un cuerpo 
de delegados de nueve representantes.

Las dos listas que participaron en 
esta elección fueron la electa “54K” 
que contaba con el apoyo del kirchne-
rismo y estaba conformada por veci-
nos que responden a las organizacio-
nes políticas de Unidos y Organizados 
y la “J28” integrada por vecinos mili-

tantes de la Corriente Villera (como 
el movimiento guevarista “Hagamos 
lo imposible” y “Colectivo por la 
Igualdad”) y vecinos independientes. 
Los partidos políticos citados propu-
sieron lo mismo, la urbanización del 
barrio y que los gobiernos (Ciudad y 
Nacional) empiecen a ayudar al mis-
mo tiempo.

 El escrutinio fue tranquilo, más 
allá de las situaciones tensas dignas 

nar un barrio sino que lo tienen que 
ayudar. Esto es muy difícil porque la 
competencia elaboró una campaña 
de bajar muchos recursos, muy cara, 
mucha plata; regaló decodificadores, 
plata y planes. La lista “54K” formó 
un voto muy caro”.

A diferencia de los representantes 
de la “J28” que siempre demostraron 
la gran predisposición para colabo-
rar con la prensa presente, un fiscal y 
militante de la “54K” (quien no nos 
brindó su identidad) mientras se fu-
maba un cigarro se negó de manera 
despectiva a darnos sus declaraciones 
bajo la leyenda “Yo ya hablé con los 
medios, ahora no tengo tiempo, estoy 
ocupado”. 

La jornada electoral fue exitosa, 
la lista ganadora celebró su triunfo de 
29 votos y la legisladora Paula Feñac-
ca del FpV (Frente para la Victoria) 
declaró “Vamos a seguir trabajando, 
acercando las políticas del Gobierno 
nacional y fortaleciendo la organiza-
ción popular”.

Junta veCInal De la 
CarbonIlla

La Junta Vecinal electa esta-
rá conformada por una Comisión 
Directiva de 5 miembros y un 
Cuerpo de Delegados de 9 repre-
sentantes. La Comisión Directiva 
tendrá, entre otras responsabilida-
des, representar a todos los habi-
tantes del asentamiento en la mesa 
participativa que debería crearse 
para planificar la urbanización del 
barrio, en el marco de lo estipula-
do por la Ley 148 de la Ciudad de 
Buenos Aires.

 
Las elecciones de representan-

tes en La Carbonilla hacen parte 
del proceso de regularización de 
las representaciones políticas de 
villas y asentamientos que ordenó 
el juez Roberto Gallardo, como 
respuesta al recurso de amparo 
presentado por Facundo Di Filip-
po, ex presidente de la Comisión 
de Vivienda de la Legislatura y 
miembro del Colectivo por la 
Igualdad.
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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

A
um

en
te 

su 
en

erg

ía

+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

$3.650

$5.210

$6.690

$2.995

$3.255Cel. (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

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
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Hoy, siete años después del exito-
so "Historias de diván", Rolón acerca 
mucho más a sus lectores con las pro-
blemáticas que suceden en su consul-
torio, arrima al lector a ese diván ocul-
to e invita a la introspección en cada 
capítulo. Adicciones, discapacidad, 
incesto, mentira, culpa, una histeria 
grave y sufriente, y un amor desmesu-
rado al borde mismo de la locura, se 
llevan las páginas de esta nueva obra. 
 
“He asumido hace tiempo que jamás 
lograré ‘extirpar’ el dolor de mis pa-
cientes, porque el dolor es parte cons-
titutiva de la vida. No importa cuánto 
alguien se analice, de todos modos 
sufrirá si pierde un amor, o si muere 
un ser querido. El dolor es inevitable, 
pero no el padecimiento. Y esa di-
ferencia es la que hace que cada día 
vuelva al consultorio. Sé que tampo-
co lograré que desaparezca en ellos la 

sensación, aunque a veces leve y su-
surrada, de soledad. Pero es así, pues, 
como decía aquella vieja canción, ‘es-
tamos todos solos’”.

¿Cuál es su criterio a la hora de 
seleccionar las historias de los pa-
cientes que protagonizan su libro 
Historias Inconscientes?

El criterio de selección tuvo que 
ver, como en los anteriores libros, ba-
sado en casos clínicos. En primer lu-
gar con que a los pacientes sobre los 
que escribiera no pudiera perjudicar-
los el hecho de verse reflejados en un 
libro, como así también que sus histo-
rias me hubieran generado interrogan-
tes, dudas incluso, a la hora del trata-
miento. Pero esta vez fue importante 
contar casos que hubieran llevado a 
sus protagonistas al límite, al borde 
mismo del abismo y que, además, me 
permitieran desarrollar las cuestiones 

teóricas que deseaba transmitir y que 
se encuentran articuladas con la histo-
ria al final de cada capítulo.

¿A qué adjudica que se debe su 
éxito en ventas y sus seguidores ha-
biendo tantos psicoanalistas?

Es cierto que hay muchos psicoa-
nalistas en la Argentina, pero muy 
pocos escriben para un ámbito no 
académico. En esto de dedicarnos a 
la difusión del Psicoanálisis no somos 
tantos. Además, a qué negarlo, mi pa-
sado en los medios de comunicación 
generó un vínculo entre la gente y yo 
que antecede a la aparición de mis 
libros. Quiero pensar que estos pri-
meros lectores fueron los encargados 
de la más importante de las acciones 
publicitarias, que es el boca a boca.

¿Cree que hay una mayor de-
manda de la sociedad a la terapia 

comparado con sus inicios como 
psicoanalista?

No estoy muy seguro, pero creo 
que es posible que en la medida en 
la que se han derribado algunos pre-
juicios, tales como que hay que estar 
loco para ir al psicólogo, o que el do-
lor emocional o la enfermedad psí-
quica son cosas que hay que esconder 
porque avergüenzan, la gente se haya 
dado aún más el derecho a consultar a 
un analista.

Si tuviera que hacer un top five 
de los problemas que nos aquejan 
como colectivo, ¿cuáles serían?

Me alcanza con dos temas para 
describir toda la problemática huma-
na: la sexualidad y la muerte. Todo lo 

demás deriva de ellos.

¿Se imagina ejerciendo otra pro-
fesión? Si es así, ¿cuál sería? (No 
vale decir escritor)

Por supuesto: músico, que es en 
realidad mi primera y más fuerte vo-
cación.

¿Tuvo que dejar a un paciente 
porque no podía seguir tratándolo?

Alguna vez consideré que no era 
yo la mejor opción para algún pacien-
te e hice la derivación que creí perti-
nente.

¿Ha cambiado la forma de amar 
en estos tiempos?

El amor fue, es y será siempre algo 
complejo. Lleva al ser humano has-
ta regiones en las que es muy difícil 
pensar con claridad y sus pasiones y 
dolores suelen obnubilar al enamora-
do. Pero todo sujeto se mueve en una 
cultura y en un tiempo y, de algún 
modo, más allá de que esencialmente 
la cosa no cambia tanto, hay modos 
que se adaptan a las características 
que cada quien vive. No es lo mismo 
poder hablar por teléfono durante un 
viaje que estar cuatro meses sin con-
tacto, enviar un mensaje instantáneo, 
que añorar una carta que puede tardar 
semanas. Pero más allá de esas cues-

tiones, el amor sigue allí, moviendo 
los mismos cimientos desde que el 
bebé nace y requiere de alguien que 
lo ame para poder subsistir.

¿Cree que nos sigue asustando 
la muerte?

Más que asustando nos interro-
ga, nos cuestiona, nos angustia, pero 
también nos moviliza. Si no fuera 
porque vamos a morir nadie escribi-
ría poesía ni estudiaría o, por qué no 
¿qué sentido tendría el amor en un 
mundo de inmortales?

¿Se habla más sobre sexo en las 
consultas? ¿Cree que sigue siendo 
tema tabú?

Siempre se ha hablado de sexo. 
De hecho en pleno siglo XIX Freud 
descubre la relación entre la sexuali-
dad y el dolor psíquico. Eso tampoco 
ha cambiado ni cambiará. Hoy, en ge-
neral y dado los cambios culturales, 
muchos pacientes se permiten abor-
dar el tema con más naturalidad.

¿Cómo se define a usted mismo?
Como un psicoanalista, amante de 

la música, agradecido de haber po-
dido jugar su deseo en un lugar tan 
difícil como la vida.

Entrevista a gabriel rolón

"Las problemáticas que aquejan a las 
personas son la sexualidad y la muerte. 
Todo lo demás deriva de ellos"

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Es uno de los es-
critores y psicoanalis-
tas más demandados 
de la última década, 
debe ser porque sacó 
a la luz sus consultas 
más conmovedoras, 
sus relatos más desga-
rradores y esos temas 
que uno solo puede 
develar en la intimi-
dad de un consultorio. 
Con el aval de sus pa-
cientes, y protegiendo 
las identidades, Ga-
briel Rolón estrenó 
nuevo libro: Historias 
Inconscientes (vidas 
al límite), una obra 
que aglutina algunas 
de sus sesiones más 
fuertes con un aparta-
do que explica el con-
cepto usado en cada 
caso.

IDentIKIt rolon
Estudió en la Facultad de Psico-

logía de la UBA, donde se graduó. 
Posee la especialización en psicoa-
nálisis. Abocó su actividad a la Psi-
cología Clínica, especialmente en el 
tratamiento de las neurosis, psicosis 
y perversiones.

Durante 14 años trabajó junto a 
Alejandro Dolina en el programa 
radial "La venganza será terrible", 
hasta 2007. Trabajó como colum-
nista en estos temas en varios pro-
gramas de radio y televisión. Tuvo 
su programa propio en televisión 
llamado "Terapia (única sesión)" y 
en radio "Noche de diván".

Como actor y cantante, participó 
en la opereta "Lo que me costó el 
amor de Laura" (1998), de Alejan-
dro Dolina, en "Radiocine" (2002) 
y en múltiples interpretaciones en 
vivo, en La venganza será terrible.

En 2011 tuvo una participación 
en el ciclo Recordando el show de 
Alejandro Dolina emitido por el ca-
nal Encuentro.

Libros publicados: 2007, His-
torias de diván • 2009, Palabras 
cruzadas • 2010, Los padecientes • 
2012, Encuentros • 2013, Historias 
de diván. Nueve relatos de vida • 
2014, Medianoche en Buenos Ai-
res. Relato músical con Teresa Cas-
tillo. • 2014, Historias Inconscien-
tes. Vidas al límite.
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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

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

Verónica, vecina del barrio, se 
acerco a nosotros y nos dijo “estas 
movidas son muy divertidas, le dan 
vida al barrio y te conectan con los 
vecinos que no conocés y eso gene-
ra la unidad que se necesita. Además 
ayudan a los chicos a llenar el álbum 
sino no terminan jamás, los paquetes 
están muy caros”. También Daniel 
nos expresó sus sentimientos “soy un 
loco de este hobby, de todos los mun-
diales que viví  tengo el álbum. Me 
causa mucha alegría ver tanta gente 
en este acontecimiento porque hubo 
poco tiempo de difusión en los me-

fría del primer fin de semana, muchas 
familias concurrieron para disfrutar, 
entre grandes y chicos, de esta tradi-
ción de años que sigue más viva que 
nunca. Corridas de acá para allá y lo 
único que se escuchaba, de los más 
niños y de algún otro grande era “pá 
quiero a Messi”, “me faltan pocas y 
lo lleno”, “¿cambiamos? nola, sila”, 
¿me ayudas a cambiar así lo lleno?, 
entre otras. Todos se divertían en el 
lugar, los adultos se acordaban de 
esos viejos tiempos en los que ellos 
cambiaban figus y haciendo honor les 
enseñaban cómo hacerlo.

dios e Internet y de todas maneras 
se llenó igual, pero personalmente 
estoy muy feliz por  mantener viva 
esta tradición”.

Durante las jornadas, muchos de 
los representantes del Centro Cultu-
ral Resurgimiento, colaboraron con 
la premisa de completar el cuader-
no del mundial; por ejemplo había 
un locutor que decía, en voz alta, 
las figuritas que les faltaban a los 
presentes y sorteaba combos de Mc 
Donalds en el salón-bar de la institu-
ción. El griterío era constante en la 
sala hasta que en un momento hubo 

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

En la mañana del sábado 7 y 14 de 
junio en el Centro Cultural Resurgi-
miento (Artigas 2262) y en el Museo 
de la Asociación Atlética Argentinos 
Juniors (El Templo del Fútbol – Ga-
vilán y Juan A. García) se realizaron 
intercambios de figuritas del mun-
dial. Más de 400 personas estuvieron 
presentes en los eventos organizado, 
principalmente, por Daniel Saint Hi-
laire (Presidente de Resurgimiento), 
Dario Vacarini y Dirigentes de Ar-
gentinos Juniors.

A pesar de la mañana lluviosa y 

La otra pasión de grandes y chicos del Mundial: Las figuritas

“Mantener viva esta tradición”

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
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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
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Y SERVICE

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

un silencio seguido de fuertes aplau-
sos, los mismos fueron por la razón 
que se había completado uno de los 
varios álbumes de la fecha.

Durante la segunda ocasión en el 
Museo la dinámica fue parecida, en 
donde se encuentra la tribuna Clau-
dio “Bichi” Borghi del estadio “Die-
go Armando Maradona” se ejecuta-
ba el canje, pero con la diferencia 
que todo el que concurra podía dar 
un paseo por todas las instalaciones 
del club. En la misma los niños se 
divertían con las anécdotas de Jaime 
que contaba la historia de cada equi-
po, habló de los jugadores que han 
pasado por el club y muchas cosas 
más. Lo más lindo que se vio era ver 
a las familias orgullosas y emociona-
das de que sus hijos sepan la historia 
de sus amores, se puedan relacionar 

Mitos y verdades sobre las figuritas del Mundial Brasil 2014
El álbum del mundial se colecciona en 110 países, tiene 72 páginas e 

incluye fotos de jugadores, equipos, estadios, logos y escudos.

Las figuritas difíciles
Aquí, hay un poco de mito que 

viene de antaño, de cuando existían 
las famosas figuritas difíciles. "To-
das las figuritas del Mundial tienen 
el mismo número de copias", señaló 
a la agencia DPA Fabrizio Melegari, 
jefe de redacción de Panini en Italia.

Sobres con figuritas repetidas
El proceso de producción se reali-

za en cuatro etapas: impresión de los 
pliegos de figuritas, corte, mezcla y finalmente ensobrado. Está en la téc-
nica de mezclado la forma de evitar las repetidas en el mismo sobre y una 
distribución pareja. 

Probabilidad de recibir menos repetidas en una caja
Por el sistema de mezcla, los sobres consecutivos incluyen figuritas di-

ferentes de la colección hasta que se vuelve a empezar. Al ir completando 
el álbum, hay menos faltantes por lo cual la probabilidad de obtener espe-
cíficamente esas va bajando.

Se imprimen las figuritas en Argentina
Panini produce en Buenos Aires, Módena (Italia) y San Pablo. 
Producción previa del álbum del Mundial
Panini adquiere las licencias necesarias para poder producir el álbum. 

Estas incluyen las de FIFA y las de todos y cada uno de los equipos parti-
cipantes. El desarrollo del álbum lleva mucho tiempo y trabajo. En la sede 
central de Italia, con colaboración de los diferentes países donde Panini 
está presente, hay un equipo editorial dedicado al armado de la colección: 
la elección de los jugadores, el cuidado del diseño y la obtención de fotos, 
a través de fotógrafos alrededor del mundo, son la parte estructural del de-
sarrollo de la misma.

con otros nenes por medio del cam-
bio de figuritas y de las sonrisas que 
iluminaban sus caras, por eso los 
flashes no dejaban de llenar la sala 
de trofeos, el cuarto Diego Arman-
do Maradona y cada rincón de la ex-
posición del club  de la Paternal "El 
Templo del Fútbol".

Este hermoso suceso se va a re-
crear hasta la finalización del mun-
dial o quien dice hasta que cada niño 
del barrio complete el álbum, en el 
Centro Cultural Resurgimiento o el 
Museo de Argentinos Juniors (Gavi-
lán y Juan Agustín García) a partir 
de las 10 horas. Siempre recordan-
do que en las dos instituciones van a 
permitir que visiten cada rincón del 
lugar para difundir la cultura en la 
ciudad.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
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dad de los artistas urbanos contempo-
ráneos como la memoria viva de su 
identidad colectiva. 

Patrimonio Arquitectónico. Se-
gún el enfoque de William Morris la 
arquitectura es la consideración de 
todo el ambiente físico que rodea la 
vida humana y de todas las modifica-
ciones de la superficie terrestre con el 

objeto de satisfacer necesidades. Es 
también el arte y la técnica de proyec-
tar edificios, estructuras y espacios. 
El  Patrimonio es aquello que una cul-
tura posee como documento de cierto 
espacio-tiempo y modo de hacer. El 
paisaje urbano es un ambiente físico 
y las viviendas que reflejan el pasado, 
el patrimonio arquitectónico.

Conjugar Ciudad es un equipo 
multidisciplinario formado por artis-
tas, arquitectos, docentes y vecinos 
convocados por Franc Paredes direc-
tor de La Paternal Espacio Proyecto. 
El grupo trabaja en favor de la valo-
rización patrimonial de La Paternal: 
concientizando sobre la preservación 
del barrio histórico y sobre la activi-

En La Paternal existen sólo doce 
viviendas declaradas Patrimonio 
Histórico, entre las muchas casas 
que también merecerían ese título. 
Estas viviendas (ver Ficha Técnica) 
adquirieron un valor mayor al origi-
nalmente  asignado por la memoria 
del pasado que se evidencia en el 
estilo constructivo, la materialidad y ESCRIBE: CRISTINA S. HONFI

Grupo ConJugar Ciudad - La Paternal Espacio Proyecto

Patrimonio arquitectónico 
y Cultural de La Paternal

El sábado 17 de mayo los integrantes del Grupo ConJu-
gar Ciudad realizaron una recorrida fotográfica que tuvo 
como eje ver y registrar las 12 casas que hace tiempo fueron 
declaradas Patrimonio Cultural del barrio. También foto-
grafiaron el legado cultural de arte urbano actual para uti-
lizarlo como material didáctico en próximos eventos educa-
tivos en Escuelas Primarias y Educación Media de la zona.

el particular entorno en el que están 
situadas. Este patrimonio arquitectó-
nico es un objeto de estudio legado 
por las generaciones anteriores y es 
también una  fuente de experiencias 
emocionales para todos aquellos que 
las usen, disfruten o visiten. 

El patrimonio cultural es el prin-
cipal elemento en la construcción de 
la identidad colectiva. Si la cultura es 
todo lo creado por el hombre en un 
contexto, se instalan en el Grupo Con-
Jugar numerosos interrogantes sobre 
el valor que debe asignarse también 
a las producciones culturales del pre-
sente en el espacio público. El actual 
movimiento de arte urbano en La Pa-
ternal, visible en manifestaciones de 
pintura mural e intervenciones, sur-
gió junto a otros movimientos como 
las Asambleas Barriales, luego de 
la crisis de 2001. Como productores 
culturales los artistas urbanos utilizan 
como lienzo para pintar al barrio en-
tero como ambiente físico, poniendo 
en diálogo numerosas formas de habi-
tar y sentir las calles del barrio como 
patrimonio compartido. 

Ficha Técnica La Subsecretaría 
de Patrimonio Cultural establece que 
existen protecciones sobre el valor 
patrimonial de la ciudad. Es el caso 
de los Monumentos Históricos Na-

cionales, los Inmuebles Catalogados, 
las Areas de Protección Histórica 
(APH) y edificios abarcados por la 
ley 2548/2007 que establece un Con-
sejo Asesor de Asuntos Patrimoniales 
deberá aprobar las modificaciones 
realizadas en el caso de: los Edificios 
considerados Representativos por la 
Dirección General de Patrimonio del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res; las fachadas que hubieran obte-
nido el Premio Municipal de Facha-
da y los Edificios construídos antes 
del año 1941 en la zona enviada a la 
UNESCO para ser declaradas como 
Paisaje Cultural de Buenos Aires. 

Las locaciones de los inmuebles 
protegidos pueden consultarse en la 
página web de la Comisión Nacional 
de Museos, Monumentos y Lugares 
Históricos (www.monumentosysi-
tios.gov.ar) y los Catalogados a las 
Áreas de Protección Histórica (APH) 
en: www.buenosaires.gov.ar/areas/
obrpublicas/copua/codigo_planea-
miento.php

Equipo de Conjugar Ciudad 
Débora Bellagio, Valeria Haedo, 

Cristina S. Honfi, Lucía Martínez, 
Martín Nieva, Franc Paredes, Mar-
celo Vega. Detalle de Vivienda Patrimonial 

Nicolás Granada 1641 - FOTO VEGA

Inmueble protegido de valor Patrimonial de La 
Paternal. Dickman 1124. FOTO HONFI

Vivienda unifamiliar declarada Representativa del Patrimonio Cultural de La Paternal por la 
Dirección General de Patrimonio. Estilo Art Decó. Dickman 1225. FOTO HONFI

http://www.monumentosysitios.gov.ar
http://www.monumentosysitios.gov.ar
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/obrpublicas/copua/codigo_planeamiento.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/obrpublicas/copua/codigo_planeamiento.php
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/obrpublicas/copua/codigo_planeamiento.php
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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 
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“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Vecinos de la Comuna 11 presentaron un informe 
con propuestas y preocupaciones del proyecto

Durante la presentación del pro-
yecto Metrobus Av. San Martín, 
realizada en la Asociación Cultural 
Helena Larroque de Roffo, por el In-
geniero Guillermo Krantzer, Director 
General de Transporte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, un 
conjunto de vecinos e instituciones 
prepararon un informe basándose en 
4 ejes:

- Lo anunciado por el Gobierno 
de la Ciudad en el Plan de Acción 
para el Cambio Climático 2010/2030 
y en la Ley de Metrobus (2992).

- Las preocupaciones que el pro-
yecto genera.

- Propuestas vecinales para pun-
tos más conflictivos (Av. San Martín 
y Chorroarín).

- Peticiones a las autoridades a 
partir de la evaluación del proyecto.

INFORME VECINAL:
Cuando fue presentado el Metro-

bus el Gobierno de la Ciudad dijo que 
el sistema incluiría:
1-Carriles exclusivos para buses

2-Buses de 2 cuerpos
3-Buses híbridos y/o eléctricos
4-Sería un factor de reordenamiento 
del tránsito: haciendo que el transpor-
te público vaya por las grandes ave-
nidas y los automóviles por las calles 
interiores.

Algunas ventajas del sistema:
-Protección del medio ambiente 

bajando los niveles de contamina-
ción: Por la disminución/eliminación 
de emisiones de gases al reemplazar 
los colectivos que funcionan con 
combustibles fósiles por híbridos y 
eléctricos.

El sistema BRT (Bus Rapid Tran-
sit) permite reducir las emisiones de 
12 a 46% por unidad.

-Menor cantidad de unidades cir-
culando (cada uno transporta el doble 
de pasajeros que una unidad común).

-Reducción del nivel de ruido en 
un 30%.

- Reducción en el tiempo de viaje 
(hasta 40%).

-Un sistema eficiente desalienta el 

uso de autos particulares y promueve 
el uso del transporte público de pasa-
jeros.

Ejemplo: Para transportar 10.000 
personas se requieren: 2.000 autos 
(24.000 m2) – 167 colectivos (8.000 
m2) – Metrobus 71 (3.500 m2).

En Buenos Aires el Metrobus no 
existe, sólo son carriles exclusivos 
para los mismos colectivos de siempre.

El Gobierno de la Ciudad pro-
yecta un carril exclusivo para colec-
tivos por la Av. San Martín con una 
extensión de 6 km (desde Av. Gral. 
Paz hasta Av. Juan B. Justo), por el 
que circularán 11 líneas de colectivo, 
con 12 paradores en todo su recorrido 
y lo usarán aproximadamente 70.000 

pasajeros por día.
Recorrido transitado sobre el 

carril por distintas líneas de colec-
tivo:
57: 6 km. (Av. Gral. Paz - Av. Juan 
B. Justo)
105: 4,11 km. (Asunción hasta Av. 
Juan B. Justo)
146: 3,64 km. (Beiró - Av. Juan B. 
Justo)
78: 3,8 km. (Av. Gral. Paz - Chorroa-
rín)
176: 1,2 km. (Av. Gral. Paz - Pareja)
123: 1,2 km. (Av. Gral. Paz - Habana)
109: 1 km. (Jonte - Av. Juan B. Justo)
135: 1 km. (Jonte - Av. Juan B. Justo)
87: 800 m. (Av. Gral. Paz - Mistral)
47: 400 m. (Nogoyá - Chorroarín)
108: 400 m. (Pareja - Nueva York)

Metrobus en Av. San Martín propuesta no parece ser adecuada. 
Habría que pensar otras alternativas. 
Propuesta: construir un túnel que atra-
viese avenida San Martín y permita el 
flujo desde y hacia Chorroarín.

Un equipo de vecinos in situ obser-
vó: a) Calle lateral mano a Juan B. Jus-
to. Calle lateral mano a General Paz.

Conclusiones:
El Metrobus en la Av. San Martín 

no cumple los objetivos por los cuales 
se crea:

1) No favorecerá al medio ambiente.
2) No disminuirá significativamen-

te los tiempos de viaje de los pasajeros 
porque: a) Ninguna línea interurbana 
realiza todo el trayecto. Hacen muy 
pocos kilómetros por allí. b) No tiene 
peso en el recorrido total de la línea.

3) No reordenará el tránsito, sino 
que traerá más inconvenientes para 
los automovilistas para atravesar esta 
región de la ciudad.

4) Perjudica a los vecinos en gene-
ral porque van a tener un mayor cau-
dal de tránsito en las calles interiores 
de los barrios.

Solicitamos:
Se impulse a la región y se cumpla 

con la Ley 3871 de CAMBIO CLIMA-
TICO sancionada en 2011 y reglamen-

Aspectos que preocupan:
1) Ninguna línea de colectivo 

urbana recorre íntegramente el carril 
exclusivo. Sólo la línea 105 llega a re-
correr el 60% del total de la traza. El 
resto es inferior o casi nulo.

2) La única línea que lo recorre 
en su totalidad es el 57 de media dis-
tancia y tiene un sistema limitado de 
ascenso y descenso de pasajeros en 
nuestra ciudad.

3) Al ser necesario el ensanche 
en algunos sectores de la avenida 
obligará a reducir veredas en el tramo 
Salvador María del Carril – Av. Gral 
Paz con un quite promedio de 2 me-
tros. Si a ello le sumamos las dársenas 
y los espacios para los contenedores, 
habrá puntos en los que prácticamente 
no quedará espacio para los peatones.

4) Tala de árboles (o traspaso) 
en el tramo Salvador María del Carril 
– Av. Gral. Paz.

5) Perjuicio para los comercian-
tes y empresas que están asentados 
sobre esta vía rápida, fundamental-
mente en 3 zonas: a) Area comercial 
de Av. San Martín y Av. Juan B. Justo. 
b) Area comercial de Villa del Parque 
(entre vías del Urquiza y A. Jonte). c) 
Area comercial de Devoto (principal-
mente entre Mosconi y Av. Gral. Paz).

6) Los colectivos que recorren 

tramos muy cortos no estarán inte-
resados en tomar el carril exclusivo 
porque les generará demoras y más 
inconvenientes que beneficios.

7) Debido a las características 
de la zona: Av. San Martín es una 
diagonal. Las líneas ferroviarias San 
Martín y General Urquiza son verda-
deros obstáculos en el trazado urba-
no, se generan triángulos sin salidas. 
La continuidad de enormes predios 
(Hospital Roffo, Club Comunicacio-
nes y Agronomía) corta la continui-
dad de las calles.

Ante la saturación de Av. San Mar-
tín, los automovilistas que necesiten 
atravesar o vivan en la región y quie-
ran desplazarse a/desde áreas céntricas 
deberán buscar caminos alternativos 
lejanos. Lo cual implicará más costo 
en tiempo, combustible, distancias.

8) Según la Ley 216 (1999) y 
su modificatoria, la ley 2362 (2007) 
constituyen Red Tránsito Pesado: a) 
Avenida San Martín desde Av. Gral. 
Paz hasta Av. Juan B. Justo. b) Cho-
rroarín desde Av. San Martín hasta 
Av. De los Constituyentes. ¿Qué pa-
sará si se realiza el carril exclusivo 
para colectivos?

9) Un punto muy complejo es 
avenida San Martín y Chorroarín. Por 
volumen de circulación, la solución 

tada en enero de 2014 y con el PLAN 
DE CAMBIO CLIMATICO DEL GO-
BIERNO DE LA CIUDAD, realizando:

1) La construcción de la línea de 
Subterráneos G. anunciada por el Inge-
niero Mauricio Macri, Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires en la 
apertura de las sesiones ordinarias de 
la Legislatura en el período 2011. El 
dijo: "Hay tres grandes proyectos…"

Que tienen sus propuestas de he-
rramientas de financiamiento que 
quisiéramos discutir este año. "El pri-
mero es la construcción de la línea G 
de Subtes. La línea G, que irá desde 
Retiro a Villa del Parque, va a mejo-
rar y ampliar la oferta de transporte 
público desde el Oeste al Centro de 
la ciudad…". Nosotros agregamos: la 
Línea G debería llegar hasta la aveni-
da Gral. Paz.

2) Se avence con la Nación en 
políticas de soterramiento de las líneas 
ferroviarias San Martín y Urquiza. Ello 
traería aparejado: a) Menos contami-
nación, más y mejor ambiente. B) Ga-
nancia de tierras para espacios verdes, 
centros deportivos y de esparcimiento, 
construcción de viviendas.

3) Implementación de un verda-
dero sistema de Metrobus.

4) Llamar a Audiencia Pública.

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

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



FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$70 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 53 

Envíos a Domicilio $3 
de 12 a 23:30 hs.

$ 42 1/2 Kg.

$ 24 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

Noti Barrio
BARRIO
Nuestro
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BARRIO
Nuestro
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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

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 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. nazca 1523
Tel.: 5197-2757

4137-7962 / 4137-7964Av. 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

En las esquinas se encuentran el 
Café de los Patriotas y Lis Café que 
son los testigos principales de los cho-
ques cotidianos que ahí ocurren. El 
más insólito fue un colectivo contra un 
camión recolector de basura. 

Según nos comentan los vecinos, 
la ilusión de un semáforo chocó de 
frente cuando desde el Gobierno por-
teño les explicaron que la instalación 
en esa esquina es muy costosa porque 
tendrían que traer todo el cableado 
hasta esa intersección y el semáforo 
más cercano está a dos cuadras de dis-
tancia (Av. San Martín y Nicasio Oro-

ño). Sobre la opción de construir re-
ductores de velocidad, más conocidos 
como “lomos de burro”, sobre la calle 
Nicasio Oroño por donde circula la 
línea 47, los vecinos comentaron que 
en una época existían unos (puestos 
por ellos) pero fueron retirados por el 
GCBA sin saber el motivo.

Ya se juntaron 300 firmas y el pe-
dido ya se realizó en el CGPC 15 y 
en la Dirección Gral. de Tránsito del 
GCBA (Exp. 00347334 presntado en 
enero de 2014). Además se comuni-
caron con la Secretaría de Transporte, 
sin recibir respuesta, y con su director, 
Guillermo Dietrich, quién expresó que 
los semáforos no evitan accidentes. 

Cabe recordar que por Nicasio 
Oroño circulan autos, camiones y 

colectivos debido a que sobre la Av. 
Warnes hay un paso a nivel y todo 
el tránsito desemboca en esa arteria 
para llegar a la Av. San Martín. Los 
choques se magnificaron desde que 
Cucha Cucha fue asfaltada. Tampoco 
existe señalética sobre Nicasio Oroño 
informando reducir la velocidad por 
circular frente a una escuela.

Lo concreto es que este pedido por 
parte de centenares de vecinos, para la 
colocación de semáforos, es para evi-
tar que los autos sigan frenando contra 
la pared de su domicilio o, peor aún, se 
conviertan en accidentes fatales.

El Gobierno de la Ciudad puso a 
disposición de los vecinos el núme-
ro de télefono para hacer reclamos: 
4327-2144.

El accidente de cada día

En la intersección de las calles 
Cucha Cucha y Nicasio Oroño, los 
vecinos son testigos de terribles ac-
cidentes que podrían evitarse con la 
simple instalación de un semáforo o 
un lomo de burro; con el agravante 
que a mitad de cuadra se encuentra la 
Escuela de Comercio Nº 20 D.E. 14 
"Dr. Juan Agustín García".

Cada tanto un auto o un colectivo 
se sube a la vereda, las frenadas for-
man parte del ambiente sonoro de la 
esquina, volviéndose cotidiano para 
los vecinos y personas que viven y 
trabajan en la cuadra.

Buenos Aires tiene 3.500 semáfo-
ros. Eso significa que una esquina de 
cada cuatro tiene semáforo. Algunos 
opinan que son demasiados: "Es una 
densidad elevada y bastante superior a 
la que se registra en las grandes ciuda-
des europeas y norteamericanas", seña-
la un estudio de la Dirección de Seguri-
dad Vial. En la Capital Federal hay 1,13 
esquinas con semáforo por cada 1.000 
habitantes. En las ciudades de Europa 
y Estados Unidos, casi cuatro veces 
menos: entre 0,25 y 0,30 esquinas con 
semáforo por cada 1.000 habitantes.

¿Los semáforos ayudan a evitar 
accidentes?

En teoría sí, pero la falta de respe-
to de los automovilistas a la luz roja, 
hace muchas veces que su finalidad 
(prevenir accidentes) tenga el resul-
tado opuesto. De acuerdo con una 
encuesta realizada por la asociación 
civil Luchemos por la Vida, el 100% 
de los encuestados conocía el signifi-
cado del semáforo rojo. Sin embargo, 
el estudio advirtió que en promedio 
cada conductor particular cometía 4 
violaciones de luz roja cada 3 días y 
cada colectivo en circulación pasaba 
3 semáforos en rojo por hora. Según 

datos de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, esta área recibe alrededor de 
1.500 pedidos de semáforo por año. 

¿Cómo puedo pedir que colo-
quen “lomos de burro” en mi calle?

En arterias de mucho tránsito, cru-
ces peligrosos o cercanos a escuelas, 
los vecinos pueden solicitar la cons-
trucción de reductores de velocidad a 
la Secretaría de Obras Públicas por-
teña, encargada de evaluar su coloca-
ción, llamando a la línea gratuita del 
Gobierno de la Ciudad: 147. También 
pueden realizar el reclamo en el Cen-
tro de Gestión y Participación Comu-
nal (CGPC) de su barrio.

Por Ley 230 de la Ciudad de Bue-
nos Aires se aprobó en agosto de 1999 
la instalación de “lomos de burro”. En 
su texto se especifica que su colocación 
debe estar acompañada por una buena 
señalización en el piso, iluminación 
para su visualización nocturna y car-
teles en los accesos, para evitar que se 
conviertan en un obstáculo inesperado.

Las vías de reclamo citadas arriba, 
también valen para el pedido de semá-
foros, cuya colocación estará sujeta no 
sólo a evaluaciones viales sino también 
presupuestarias.

Seguridad en el tránsito: 

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Nuevo Dueño
Repartos • 
Guardamuebles
Servicio de 
Ayudantes, 
Canastos y Cajas
Movimientos de Pianos 
• Trabajos por Soga

4771-7811 
4771-7763 

PaCIFICO
FLETES - MUDANZAS

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

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

AV. SAN MARTIN 2224 1°B
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

ABOGADA

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

4583-3461 (Deborah)

control de Presión arterial
signos Vitales

aplicación de inyecciones
Baños de Higiene y confort

curaciones

Vecinos exigen semáforos
Falta de respeto de los 
automovilistas por la luz roja

El viernes 6 de junio integrantes de la Asociación de Comerciantes, Indus-
triales y Profesionales de la Avenida San Martín iniciaron la entrega de deco-
dificadores y antenas digitales a los comerciantes del barrio.

Fabián Castillo, presidente de la Asociación y Secretario de Prensa de 
FECOBA, Daniel y Gladys miembros de la Comisión de la Asociación en-
tregaron en una primera instancia, 31 decodificadores. El primer comercio en 
recibirlo fue "Decorar", ubicado en Av. San Martín 2324. En una próxima 
entrega se estima repartir alrededor de 100 equipos más.

Esto se realiza gracias a un convenio entre la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) junto al Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios. Se entregarán gratuitamente decodificadores para bares, 
confiterías, comercios, hoteles y lugares de acceso público y semipúblico con el 
objetivo de avanzar en el crecimiento de la Televisión Digital Abierta (TDA).

Para acceder al TDA en forma gratuita los comerciantes deben completar 
un formulario, que se puede retirar por la sede de la Asociación de Comercian-
tes, Industriales y Profesionales de la Avenida San Martín, ubicada en A. M. 
Cervantes 1338.

Comerciantes de la avenida san Martín 

Entrega gratuita de 
decodificadores TDA



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 pB "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.

Historia de Barrio
BARRIO
Nuestro
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María del Rosario, una vida 
dedicada a la Educación

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

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

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

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
Av. Segurola 1259 (1407) CABA 

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

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de Es-
tudios Históricos de Villa Gral. Mitre".  Pro-
hibida su reproducción sin citar la fuente.

Guitarra - Bajo - Canto 
Pintura - Dibujo - Inglés

Historieta Japonesa
Fotografía inicial - Fotografía 

Taekwondo Niños (Prof. Cinturón Negro) 
Taekwondo Adultos (Prof. 3er. Dan) 

Los padres de María del Rosario, 
don Pascual y doña Juana, vivían en 
Cesar Díaz y Condarco, allí nació su 
hermano mayor. Aproximadamente en 
1948 deciden comprar un terreno en la 
calle Gral. José de Artigas, entre Juan 
B. Justo y Tres Arroyos, para construir 
el taller del papá que era mecánico y 
tornero; él fabricaba aparatos ortopédi-
cos, para las piernas de personas que 
habían tenido parálisis.

El “hobby” de don Pascual era pre-
parar autos de carrera, tanto para los 
hermanos Gálvez, que vivían en Gao-
na y Condarco, como para el piloto Ti-
rabaso. 

Justo cuando compran el terreno 
se enteran que la mamá está embara-
zada nuevamente y deciden construir, 
no sólo el taller, sino también una casa 
para la familia.

María del Rosario nació en el Hos-
pital Israelita. Sus primeros años fue-
ron muy felices. Era muy traviesa. En 
el taller del padre trabajaban varios 
mecánicos, todos los días traían factura 

y alguien les sacaba alguna sin que pu-
dieran darse cuenta de quien era. Hasta 
que se les ocurrió poner adentro de la 
factura grasa de auto. Así se descubrió 
a María del Rosario que mordió la fac-
tura, la escupió y se puso a llorar.

Otro día, la mamá la cruzó y la 
dejó para que comprara un morrón en 
la verdulería. La pequeña entró y vio 
que el verdulero se iba adentro con una 
señora que era "casera" en una vivien-
da de la cuadra, el comerciante al ver 
a la nena le dijo: -"Esperá que ahora 
vengo, nena" pero tardaba mucho en 
regresar, la mamá la llamó y la nena 
muy enojada tuvo que volver a casa 
sin comprar el morrón, diciendo: -"no 
se que están haciendo adentro" y como 
estaba tan enojada no sólo se lo dijo a 
su mamá, también se lo dijo al marido 
de la señora "casera", quien fue a casa 
de Mary a preguntar; don Pascual an-
tes de dejar salir de su casa a su hija  
le pregunto: "-¿Vos le dijiste?. Explí-
cale que no era su señora, que era otra 
y papá te va a comprar la muñeca que 

vos quieras" pero Mary no dio el brazo 
a torcer y dijo: -"yo no voy a mentir".

El barrio era por entonces muy fa-
miliar, sus padres eran muy amigos de 
don Carlos de la ferretería y su esposa 
doña Hortensia, de don Paco Díaz y su 
señora doña Eñe, dueños de la estación 
de servicio, de don Abraham y su hijo 
Natalio (que fabricaban matrices de 
motores), de Antonio y su hermano 
Aldo que tenían la tintorería, también 
de la hermana de ellos, que tenía una 
tiendita y hacia  tocados de novia y 
arreglos florales.

Sarita y Albarrosa jugaban con Ma-
ría del Rosario y en el pasillo también 
jugaba con ellas el nene de la heladería 

que les llevaba cucuruchos y helados.
Había más varones que nenas. Los 

varones pasaban casi todo su tiempo 
libre jugando a la pelota en Tres Arro-
yos entre Artigas y Bufano, la única 
variante para ellos era cazar mariposas  
cuando las había.

El papá, en 1955 cuando se produ-
jo la epidemia de poliomielitis, consi-
guió que en su casa aplicaran la vacuna 
“Salk” a todos los chicos del barrio, to-
dos los vecinos lo apreciaban mucho. 

Eran muy frecuentadas en la zona 
el almacén de don Mateo, que también 
vendía forrajes, en la esquina de Arti-
gas y el Pasaje Ariel y el almacén de 
don Blanco en la esquina de Artigas y 

Tres Arroyos.
Pero la vida cambió bruscamente 

para toda la familia cuando el papá tuvo 
un accidente, todos los vecinos mostra-
ron su solidaridad en ese momento es-
pecialmente la señora Hortensia.

Su papá estuvo siete años postra-
do, Pascual luchó mucho, atendiendo 
al enfermo y bordando para ayudar a 
sostener a su familia.

Mary iba desde los cuatro años al 
Jardín de Infantes de La Sagrada Fa-
milia donde también cursó las escuelas 
primaria y secundaria.

Cuando el papá tuvo el accidente, 
la hermana Angela fue una segunda 
madre para ella y la hermana Javiera, 
como una abuela. La amaron, la mal-
criaron, estaba medio pupila, pero se 
quedaba hasta que la vinieran a buscar, 
le daban la leche, le enseñaron a zur-
cir medias, a bordar, a hacer títeres y 
le decían: "Cuando estamos rezando el 

Rosario, te pones a dibujar".
Las monjitas la contenían, pero la 

obligaban a estudiar, a asumir sus obli-
gaciones, a ser una persona de bien 
y la estimulaban a seguir carreras de 
acuerdo a sus aptitudes. Fue así como 
se convirtió primero en maestra.

Cuando estaba en segundo año mu-
rió su papá, se llevó cuatro materias, 
fue la única vez.

Siendo muy joven se casó con Roli, 
formando una pareja hermosa, que se 
apoyó mutuamente toda la vida; hoy 
con hijos y nietos, que son su mayor 
felicidad.

Fue gracias a ese apoyo que María 
del Rosario pudo realizar su tarea de 
educadora, sin abandonar su rol de ma-
dre y esposa. Sus hijas eran alumnas 
de la escuela en la que ella trabajaba, 
si tenía que trasladarse ellas lo hacían 
también.

Paralelamente estudió la carrera de 

Técnica Superior en Administración 
Educativa y la de Mediación de Adic-
tos. Su gran sueño fue el funciona-
miento de la “Escuela para Padres”, ya 
que la labor docente necesita apoyarse 
en los padres y a su vez debe contener 
a la familia. Es necesario preguntarle 
al padre: ¿Qué quiere para su hijo? Y a 
partir de ahí trabajar codo a codo, pa-
dres y docentes. El maestro, preparan-
do sus clases y los padres apoyándolo 
a los docentes y a sus hijos.

Si un niño no aprende, no “rinde” 
hay que ver por qué, detectar que le 
pasó. No puede ser que padres y maes-
tros estén enfrentados. Estas ideas las 
aplicó en su larga trayectoria docente.

En 1986 era titular, tanto en el tur-
no mañana como en el turno tarde en 
la Escuela N°6 DE 12 “Alfredo Pa-
lacios”, en la calle Caracas al 2000. 
Luego fue dos años Secretaria Titular 
en la Escuela N°25 DE 12 en la calle 

Remedios de Escalada de San Martín 
al 2900. Luego fue Vicedirectora en el 
Instituto Bernasconi y ella eligió ser 
Directora en la Escuela N° 17 del DE 
19, en Villa Soldati donde se jubiló.

Recuerda con admiración y cariño 
al Supervisor Escolar Pepe Schwas-
man, de quien aprendió mucho.

Cuenta que siendo Directora cuan-
do una maestra citaba a un padre, ella 
lo recibía preguntándole si deseaba 
saber el motivo porque la maestra lo 
había citado. Luego le aclaraba, que 
si el padre lo deseaba ella borraba la 
citación, pero si quería conocer los mo-
tivos de la misma, lo acompañaba a la 
entrevista. Fueron las ideas que llevó 
a la práctica María del Rosario en su 
carrera educativa.

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

Llevando al ascensor a otro nivel

Historias de vecinas de vida

Almacén de don Blanco en la esquina de Artigas y Tres Arroyos. Ferretería de don Carlos y su esposa doña Hortensia. Estación de servicio de don Paco Díaz y su señora doña Eñe

Eran muy frecuentados en la zona el almacén de don Mateo, que también vendía forrajes, en la esqui-
na de Artigas y el Pasaje Ariel; y el almacén de don Blanco, en la esquina de Artigas y Tres Arroyos.

La paternal se mueve

Cursos GrATuITos
PArA ToDAs LAs EDADEs

ABIErTA LA InsCrIPCIón 
de lunes a viernes de 18 a 20:30 hs.

Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (secretaría de Educación GCBA)

YoGA, GIMnAsIA, ELECTrICIDAD,
CoCInA, PAsTELErÍA, InForMÁTICA,

TAnGo, PErIoDIsMo En rADIo, TEATro,
ArTEsAnÍAs, GEsTIón DE nEGoCIos,

PIAno, MAnICurÍA, MAQuILLAJE, ETC.

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.

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
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.
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• Como el juez prometió ser tolerante esta navidad le pregunta a un acusado:
-Señor, ¿de qué se le acusa? -De haber hecho mis compras navideñas con anti-

cipación. -Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anticipación las compró 
usted? -Antes que abrieran la tienda.

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".

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un 
juego para desafiarlo a través de imágenes. “Arte urbano intervencionista por Georgina Zanar-
di” se encuentra: ......................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Encuentre 13 
nombres de 
Puentes de la 
ciudad de 
Buenos Aires
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AlSINA • lABRuNA • BARRACAPEñA • BoSCH • lANoRIA
DE lA MuJER • AvEllANEDA • PuEyRREDóN • PACíFICo

RECoNquISTA • SAAvEDRA • CoRTáZAR • GRIERSoN

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

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

Matemática (primaria - Secundaria - CBC)
niños - Adolescentes - Adultos

$45 la hora  
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

INVIERNO

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)

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

ALQUILER 
DE 

VEstIDos 
DE fIEstA

Dress Me Up!

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

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.

APRENDER A 
MANEJAR LA 

ENERGIA 
SANADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas

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 

de manifiesto. En determinados casos 
de lo que se trataba era de pacientes 
que padecían de una enfermedad has-
ta ese momento inadvertida por ellos 
(en general del sexo femenino), y era 
de una gota. En otros casos se trató de 
otras afecciones.

Quiero decir que en el primer caso 
(gota) se trataba de  pacientes con un 
nivel en general bajo, normal, de áci-
do úrico en sangre (causante de dicha 
afección), pero que, ante la nueva 
exigencia mecánica, comenzaban a 
padecer dolores inflamatorios en ten-
dones y articulaciones diversas, y que 
mejoraron con un tratamiento adecua-
do.

Por ello recomendamos que, en el 
caso de aparecer dolores con el nuevo 
tipo de calzado, deba consultarse al 
especialista para detectar causas sub-
yacentes.

Dr. Ricardo J. Zambrano. Ex - jefe 
de Unidad Traumatología del Hospital 
Santojanni.-

Los pies, los tobillos y el calzado

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “Arte urbano intervencionista por Georgina Zanardi”. 

Foto de Cristina Honfi se encuentra en: Almirante Seguí al 2300.

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

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288  (Sr. juan Pablo)
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

• Reparaciones del Hogar  
• Colocación de Cerámicas  
• Pintura • Membranas  
• Albañilería • Durlock 
• Plomería • Pisos Flotantes • Herrería 
• Impermiabilizaciones • Electricidad

6 Cifras
402510 • 495594
391431 • 277913

5 Cifras
61967 • 60350 • 37085
96104 • 61873 • 67776

85471

3 Cifras
997 • 568 • 111 • 303
666 • 484 • 245 • 879

4 Cifras
3354 • 1394 • 5695 • 1463
2873 • 5822 • 6118 • 4295 

9811 • 2487

2 Cifras
11 • 69
12 • 22
76 • 94
41 • 55
90 • 48
25 • 33
27 • 58
09 • 89

5 8 2 2 3 9 1 4 3 1
6 7 7 7 6 6 1 8 7 3
9 9 7 9 8 1 1 0 9
5 9 4 9 0 4 8 4

6 1 1 8 4 2 9 5
3 0 3 5 5 2 5 2
3 3 2 4 8 7 5 6 8
5 5 1 4 7 6 1 9 6 7
4 0 2 5 1 0 1 4 6 3

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.  

Cuido tu mascota
como si fuera mia
solamente 

caninos 
pequeños

Todo el Año
4582-0080 (Delia) con referencia

el enfermo en casa
Cuidados / Pacientes en Dom. / Cobertura de 

Asist. / Situaciones Conflictivas / Control Signos 
Vitales / Cumplimiento Indicaciones Médicas

Encuentros informativos y prácticos 
realizados por una Licenciada en Enfermería 

con experiencia en Atención Domiciliaria
taller gratuito - Jueves de 18:30 a 20:30
Scalabrini Ortiz 277 - 4854-2372 - C.C.Sandino

Una vez más nos dirigimos desde 
estas páginas para realizar conside-
raciones sobre el calzado de moda 
y sus consecuencias biológicas. En 
efecto ya señalamos que el exceso de 
taco significa sobrecarga en la parte 
anterior de los pies, contribuyendo, 
en determinados casos, a la aparición 
de "juanetes", (nombre científico ha-
llux valgus), ojos de gallo (o callos 
blandos), dedos en martillo, dedos en 
garra, uñas encarnadas, neuromas de 
Morton; en fin, todas consecuencias 
de desplazamiento del pie hacia ade-
lante y, además, agregado a esto, la 
forma de un calzado puntiagudo.

Desde hace un tiempo se ha su-

mado a esto un calzado elevado so-
bre la superficie del terreno, también 
con consecuencias: en efecto, ya no 
es sólo el segmento delantero del pie 
el que será influido sino las articula-
ciones que se hallan detrás, es decir el 
talón y el tobillo.

Recientemente me ha tocado asis-
tir pacientes con dolores difusos en 
esas regiones y, por otro lado, QUE 
NUNCA HABÍAN PADECIDO 
TRASTORNOS. Examinando dete-
nidamente cada caso me encontré con 
situaciones en que este tipo de calza-
do puede poner en evidencia síntomas 
que, con un calzado menos demandan-
te mecánicamente, no se ponían antes 

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

APoyo ESColAR

 4583-3461 (yanina)

Nivel Primario
Matemática 

y Lengua

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



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

´

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

¿Problemas en el aprendizaje?

Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad
 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635

PSICOPEDAGOGA
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.: 15-3102-1564

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

iglesia HeBron
un lugar De PresenCIa. Un lugar donde 
tu fe será desarrollada, redibiendo palabras de 

Vida y que te llevarán al Triunfo-Victoria y 
alcanzarás todo lo que DIos ha preparado para ti. 

El ha dicho "Somos más que vencedores"
Unete al grupo de conquista

alvarez Jonte 1886
Jueves 20:30 hs. y domingos 11 hs.
Facebook: iglesia Cristiana Hebron

Jesus te esPera

Ricardo Orlinski
Cel.: 15-5528-5251

ricardoorlinski@gmail.com

TÉCNICO 
ELECTRICISTA
• Instalaciones Eléctricas
• Adecuación de la Instalación 
Eléctrica para Aire Acondicionado
• Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas


