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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
y Pastas libre

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

Desimone Grillo

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

>>>>> Páginas 10 y 11

>>>>> Páginas 16 y 17

“Porque la vida es un carnaval”: 
A puro tambor, platillo y alegría 
vibraron los corsos en el barrio

¡S.O.S en la palma de 
la mano!: la Policía 
Metropolitana presentó 
el botón antipánico en 
La Paternal

“Los docentes no están 
preparados para una 
responsabilidad que es tan 
grande como la educación”

Entrevista a Víctor Ramos

>>>>> Páginas 12, 13 y 14

Luz, cámara, “acción pública”: ¡30 clásicos del 
cine argentino tendrán un mural “de película”!

Alberto Nisman: 
Cronología de una 
muerte sin resolver

>>>>> Páginas 8 y 9

>>>>> Páginas 15

Cartografía Emocional: un nuevo mapa turístico, 
donde las emociones son el mejor atractivo
Durante febrero, la artista francesa Natacha Cingotti presentará 
su obra experimental en La Paternal Espacio Proyecto

>>>>> Páginas 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

Publicación Mensual Independiente 
de Distribución Gratuita

DIRECTOR / PROPIETARIO
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de los miembros del staff son espontáneas y no 
son pagas. Todos los diseños de avisadores son 
de propiedad exclusiva de la editorial, queda pro-
hibida su reproducción total o parcial.

TEL./FAX: 4584-3878
Espinosa 2649

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com

www.nuestrobarrioweb.com.ar
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La imposibilidad de 
perder el tiempo

Servicios de Fotografía y Video 
para todo tipo de Eventos

Alquiler de Proyectores, 
Iluminación y Sonido

Tel.: 4566-4918 • 15-6523-9550
15-6723-7300

info@farart.com.ar • www.farart.com.ar

Elaboración a la vista. Desde 1947 
Fabricando Auténtico Helado Artesanal.

4581-9396
Envio a domicilio
abierto todo el año

Av. San Martín 3185

• 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!!

ción del Ser Humano como apoyo 
a su subsistencia y reproducción; 
por ello en nuestra sociedad, cuyos 
pilares fundamentales son la pro-
ducción y el consumo, el Tiempo 
ocupa un lugar privilegiado. La Na-
turaleza no necesita temporizar su 
existencia, ella simplemente ES. 

Como toda creación humana el 
Tiempo no quedó exenta de nomi-
nación. Organizamos nuestra vida 
en tiempos de estudio, de trabajo, 
de descanso o de esparcimiento. Y 
esto significa que el tiempo nos de-
fine, nos presenta frente a los demás 
de acuerdo a lo que hacemos con él.

En el ciclo temporal del año, 
enero y febrero representarían, para 
las grandes mayorías, el momento 
cúlmine de aflojar los músculos y 
neuronas para, por unos días, vivir 
“el tiempo de uno”: las ansiadas va-
caciones.  

¿Qué hacer con nuestro tiempo 
libre? Cada uno lo aprovechará con 
lo que esté a su alcance, pero para 
todos este tiempo “libre” parecería 
querer restituirle al tiempo su valor 
de uso particular, esto es el de la 
propia libertad individual. 

Sin embargo, el desdoblamiento 
en tiempo de trabajo y tiempo de 
ocio, en el que éste último estaría 
asociado a la libertad, es un mito. 
Parecería ser que las mismas nor-
mas y obligaciones que rigen el 
tiempo de trabajo se transfieren al 
tiempo libre y a sus contenidos. 

El ocio no es pues, como se 
supone, una función del goce del 
tiempo libre, de la satisfacción y 
del reposo, sino que se define como 
el consumo de tiempo improducti-
vo (J. Baudrillard; 1970). Esta idea 
de pérdida de tiempo; es en reali-
dad el tiempo de una producción. 

Pues, aunque económicamente ha-
blando sería improductivo, en este 
tiempo se produce un tipo de valor 
específico y sustancial en nuestra 
época histórica: el valor de la dis-
tinción. 

No hacer nada, es un lujo que 
no todos pueden darse. El status, 
el prestigio surgen como un signo 
distintivo; el tiempo no es igual 
para todos. El ocio en sí mismo, 
hagamos lo que hagamos en o con 
él, no es disponibilidad de tiempo 
sino alarde de él. Su determinación 
fundamental es la obligación de di-
ferenciarse respecto del tiempo de 
trabajo. O sea, no es autónomo sino 
se define por la ausencia de tiempo 
de trabajo (las definiciones que son 
preámbulo de este artículo son una 
muestra cabal de esto).

Las vacaciones y el tiempo libre 
son los momentos donde sentimos ESCRIBE:  JAIME NEVIANDOVSKI

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

lic.castanoadriana@gmail.com

aTEncion 
PSicoloGica

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

A priori parecería ser que el 
tiempo dispone una cualidad demo-
crática de igualar a toda la huma-
nidad ante él. Cualquiera sea nues-
tro status, clase social, sexo, edad, 
ideología los segundos valdrían lo 

mismo y transcurrirían a la misma 
velocidad; ad infinitum.

Un ejemplo. Miércoles 11 de fe-
brero, 7 de la tarde. Sentado en un 
banco de la plaza Norberto Aníbal 
“Pappo” Napolitano observo pasar 

a hombres y mujeres, gente a pie 
o en automóviles, chicos y adul-
tos usando su Tiempo. A veces de 
forma consciente y otras no tanto: 
corriendo alrededor de la plaza, ju-
gando al futbol, caminando con la 
vista perdida en el horizonte, car-
gando un pesado maletín o la bolsa 
de hacer los mandados, esperando 
que el semáforo de Juan B. Justo y 
Boyacá permita cruzar la avenida, 
apretado en un colectivo o sentado 
en un auto atascado por el tráfico. 

Bajo este aspecto el Tiempo se 
nos presenta como algo natural, 
como el aire mismo que respira-
mos. Sin embargo, dista lejos de 
ser algo que existe “naturalmente” 
y mucho menos algo que igualaría 
al obrero y el gerente, al hombre y 
la mujer o al chico y el adulto. 

El tiempo, y su contabilización 
o cronometrización, es una crea-

el imperativo de interiorizar al 
máximo el propio goce. No obstan-
te, puede ser, también, el tiempo 
de detenernos y pensarnos. Pues si 
bien el sistema nos obliga e impele 
a sus vicisitudes, está en nosotros 
aprovechar este tiempo para en-
contrar formas de subvertirlo, y no 
solamente echarnos panza arriba al 
sol. Cada uno se valdrá de las “he-
rramientas” que le son más afines; 
pero solas no aparecerán, hay que 
salir a su encuentro.

Todo se usa, nada se desprecia. 
El tiempo hoy no puede perderse 
ni tampoco puede ser libre; pero sí 
podemos hacer el esfuerzo por, de 
a poco, ir reapropiárnoslo por fue-
ra de los estándares que el sistema 
vigente nos impone. 

Aquí se 
elAborA:

el AuTenTICo
HelADo

ArTesAnAl

$120

de Helado+
1/4 de 
regalo

1 Kilo

Psicóloga 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

imPREnTa Habilitada por la aFiP: 
FacTuRaS a-B-c

DuPLICACIOneS • ANiLLAdoS • GiGANToGrAFiAS EN LoNA dE 3m. De AnChO POR 
EL LArGo quE quiErA • PuBLiCidAd dE Todo TiPo

REcuPERamoS Todo TiPo dE aRcHivoS BoRRadoS
Trabajos de imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 

ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • impresiones diGiTALES, oFFSET y TiPoGrAFiCA

1000 Volantes
11 x 11 cm $110

diSEÑo GrAFiCo - SCANEAdoS - BAJAdAS LASEr - FoToCoPiAS: B/N - CoLor 

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

Bajadas Láser en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $120 100 Tarjetas, todo color $70

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $600doble faz, papel ilustración

Ocio.
(Del lat. otĭum).
1. Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad.
2. Tiempo libre de una persona.
3. Diversión u ocupación reposada, especialmente en obras de in-
genio, porque éstas se toman regularmente por descanso de otras 
tareas.
4. Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que le dejan 
libres sus principales ocupaciones.

Real Academia Española

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

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

AbogAdo

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

Nicasio Oroño 2051, 9º “B” 
Tel. 4584 - 3067

Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

Dr. Pablo R. IGOUNET

Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

MARZO 
2015

www.matrimonialtours.com.ar
info@matrimonialtours.com.ar

MeRlO
bus seMICAMA + TrAslADos

5 noches c/ PENSION COMPLETA

$ 2040
Hotel Flamingo: Piscina - Comedor

CATARATAS
bus + TrAslADos + eXCurs.

7 días / 5 noch. c/ MEDIA PENSION
$ 2864Apart libertador

SAN CleMeNTe
bus CAMA + TrAslADos

6 Días - 5 Noches c/ Desayuno
$ 1695Hotel san remo

FeDeRACION
bus seMICAMA

4 noches c/ MEDIA PENSION
$ 2220Hotel la Casona

lA SeRRANITA
bus seMICAMA

5 noches c/ PENSION COMPLETA
$ 2820Hotel la serranita

Piscina - Comedor

VIllA C. PAZ
bus Charter + TrAslADos

5 noches c/ PENSION COMPLETA
$ 1680Hotel redentor

MAR Del PlATA
bus CHArTer

5 noches c/ PENSION COMPLETA
$ 1906Apart Aguamarina

Termas de Concordia
bus seMICAMA

4 noches c/ Desayuno

$ 1940HT AZAHAres del
AYuI  c/ Parque Termal

INGleS
Niños

Adolescentes 
Adultos

exámenes en A.A.C.I
exámenes Internacionales: 
FCe - CAe - CPe  •  Conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

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

info@highgateingles.com

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

especializados en cada área.

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

Consulte promociones: fin de semana 
largo de marzo y Semana Santa
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ESCRIBE:  GRASS DATINO
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¿Cómo definirías el concepto 

de Cartografía Emocional? 
Recientemente encontré la obra 

de un artista alemán (Christian 
Nold, Emotional Cartography) 
quién trabajó mucho sobre el con-
cepto. Inventó un sistema para detec-
tar y seguir la intensidad emocional 
que las personas sienten cuando se 
desplazan. Empleó esta técnica en 
varias ciudades del mundo, utilizan-
do diferentes grupos de personas. En 
cada experimento, el sistema regis-
tró cada una de las emociones de los 
participantes durante sus largas ca-
minatas por la ciudad. A la vez, esto 
generaba un mapa virtual que iba 
reflejando las diferentes sensaciones 
experimentadas. Lo interesante es 
que este sistema brinda una visión 
alternativa de los mapas, tal como 
los conocemos, y estimula la curio-
sidad por explorar algunos sitios que 
no serían señalados en los mapas 
tradicionales de turismo. Si bien lo 
que quiero hacer con ese proyecto 
es mucho más pequeño y sencillo, la 
idea madre es poner lo vivido en el 
corazón de la cartografía para inte-
rrogarse sobre el espacio urbano y 
su desarrollo. 

¿Cuál es el vínculo entre las 
emociones humanas y el espacio?

El simple hecho que un espacio 
sea ocupado implica que va a estar 

vinculado con las experiencias de 
los que viven allí. Además, el entor-
no trae una carga emocional fuerte 
que puede realzar o diluir nuestros 
propios recuerdos. Por esta razón 
insisto en implementar un nuevo 
modelo de cartografía participati-
va, que incluya y promueva las vi-
vencias de los mismos habitantes a 
la hora de representar un espacio.

Contame brevemente de tu ex-
periencia en La Paternal

¡Muy bien! Toda la gente con 
la que he tenido la oportunidad de 
discutir el proyecto ha sido gentil 
y entusiasta. Las experiencias de ir 
a caminar con algunos vecinos que 
encontré fueron cada vez más ins-
piradoras: me enriquecí mucho es-
cuchando sus historias y anécdotas. 
Desgraciadamente, tengo muy poco 
tiempo para un proyecto de ese tipo, 
sólo un mes de residencia. Además, 
a mí no me gusta sacar fotos por 
sacar y no quiero tomar fotografías 
de la gente sin establecer un buen 
contacto con ella. Lo que más me 
interesa y disfruto son los encuen-
tros… pero sé que requiere tiempo: 
tiempo para que los vecinos se habi-
túen a verte recorrer el barrio, tiem-
po para establecer un vínculo, que 
te cuenten sus experiencias... pero 
mejor empezar con poco. Además 
no estoy obligada a terminar el pro-

yecto cuando finalice mi residencia, 
a fines de febrero. Si hay interés, po-
dría ser una obra que permanezca 
en el tiempo y que los voluntarios de 
LPEP la continúen y la promuevan 
con los mismos vecinos de La Pater-
nal. ¡Sería grandioso!

Además de Argentina, ¿pensás 
llevar y aplicar Cartografía Emo-
cional a otras regiones del mundo?

La verdad es que podría ser muy 
interesante aplicar mi obra en otros 
lugares. Quizás Bélgica, donde vivo, 
podría ser un buen punto de partida 
tras mi experiencia en la Argentina.

¿Quién es Natacha Cingotti? 
Soy una artista que saca fotos 

más que ser una auténtica fotógrafa. 
Mi práctica fotográfica se ha desa-
rrollado y todavía continúa junto a 
una ONG de defensa ambiental, en 
Bruselas. En los últimos 5/6 años he 
participado en varios cursos dicta-
dos en escuelas de arte, talleres y 
muestras colectivas... Ahí descubrí 
el poder de llevar una cámara a to-
dos lados y registrar cada suceso 
que ocurre a mi alrededor: ¡Más que 
arte, es un modo de vida! De hecho, 
ahora me doy cuenta que este pro-
yecto amplía un camino fotográfico 
iniciado hace tiempo atrás. Muchas 
de mis fotos hablan de recorridos en 
ciudades, de emociones. Participar 

en una residencia como en LPEP es 
una oportunidad incomparable; una 
bendición que me permite explorar 
nuevos terrenos y conceptos, como 
los que estoy plasmando en Carto-
grafía Emocional. 

Desde hace un mes, Natacha es 
una artista residente en LPEP pre-
sentando su obra. Desde hace un 
mes, Natacha se las ha ingeniado 
muy bien para crear una nueva fór-
mula de interpretación urbana; ya no 
servil a la lógica y tradicional repre-
sentación turística, sino confidente 
de otra clase de geometría sagrada 
como las emociones, los sentidos 
y la percepción humana. Si para la 
cartografía clásica, guiar al hombre 
es la misión última de un mapa, para 
Natacha, es simétricamente todo lo 
contrario: dejarse llevar por los sen-
tidos, es la mejor forma de dialogar 
con el mundo; de renovar nuestra 
percepción de los paisajes que re-
corremos todos los días. Porque, en 
definitiva, no es sino en el extravío 
consciente de nuestras andanzas por 
el barrio el mapa predilecto que nos 
guiará al mejor destino posible: ¡el 
encuentro con uno mismo!.

Acercate a LPEP (Espinosa 
2672) y descubrí todo sobre el ex-
perimento Cartografía Emocional. 
www.cnatacha.tumblr.com 

AboGAdoS
Despidos - Trabajo en Negro - 

Reclamos ART Accidentes 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  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

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.

arquitecta
Dirección de obra

Reformas
Relevamientos

Proyecto integral

Tel.: 4581-4587

 Suena ambicioso y estrafalario, 
pero sinceramente es todo lo con-
trario. A Cartografía Emocional 
podemos definirlo como un collage 
fotográfico y colaborativo de retra-
tos únicos del barrio, captados por 
los mismos vecinos, a merced de 
sus experiencias y estados de ánimo. 
Pero también me animo a decir que 
Cartografía Emocional es un ex-
perimento sensorial y atrevido, que 
vino a abrirnos los ojos en la manera 
en que nos vinculamos con nuestro 
espacio; que vino a poner a flor de 
piel nuestra percepción del lugar que 
habitamos; y en este despertar de la 
conciencia, ahora son los sentidos y 
las experiencias vividas, el verdade-
ro mapa que guía “nuestro matrimo-
nio” con el mundo. “Apenas llegué 
a Buenos Aires y comencé mi resi-
dencia en LPEP me di cuenta que el 
mapa que me habían dado no incluía 
información sobre la vida del barrio 

ni sobre las experiencias de los habi-
tantes. De ahí me pregunté: ¿Quién 
decide qué aparece o no aparece en 
un mapa? ¿Por qué diferenciamos 
lo “turístico” de lo “no turístico”? 
¿No será mejor inventar un mapa 
inspirado en la intensidad emocional 
de las personas que habitan un 
lugar?... De todas estas preguntas 
nació un poco la idea del proyecto, 
murmuró Natacha.

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

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

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

45 Años 
en el Barrio

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

GuiTArrA CLASiCA, ELECTriCA - BAJo - CHArANGo - SAXo - TrAVErSA - BATEriA 
- TECLAdoS - ArPA - CANTo - CoroS - VioLiN - iNiCiACioN iNFANTiLy más...

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes - 
Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles
PrePArATorIo PArA IngreSo A ConSerVATorIoS

PRomo

vERano

S/CArGo MATriCuLA, 

nI InSCRIP. 

CuoTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - grupo Coral - reeducación

www.formamusical.com.ar   (salas informatizadas)

Durante febrero, la 
artista francesa 
Natacha Cingotti 
presentará su obra 
experimental en 
la Paternal 
Espacio Proyecto

>>> Cartografía Emocional: 

donde las emociones son el mejor atractivo
un nuevo mapa turístico, 

ahora viene la mejor parte: ¿qué 
ocurriría si delante de nuestros ojos 
tenemos un “mapa emocional” del 
mismo vecindario? ¿Cómo sería 
una cartografía sensorial del lugar 
que nos vio nacer, diseñado en base 
a nuestras propias experiencias? 
¿Cómo se vería en él la sensación 
del primer beso que dimos en la 
infancia? ¿Dónde ubicaríamos el 
aroma del jardín donde jugamos 
por primera vez? ¿Qué color ten-
dría la felicidad que vivenciamos 
en cada correteada por el patio del 
colegio? Estas son algunas de las 
preguntas que exploró una mujer lla-
mada Natacha Cingotti, artista fran-
cesa, o mejor dicho, una fotógrafa 
sin límites, afincada en Bruselas pero 
que en febrero decidió desembarcar 
en Buenos Aires para presentar su úl-
tima gran odisea visual: Cartografía 
Emocional, en la Paternal Espacio 
Proyecto (LPEP).  

Imaginemos por un rato. Imagi-
nemos tener delante de nuestros ojos 
un mapa de La Paternal. ¿Lo ven? 
Perfecto. Ahora con nuestra mirada 
recorremos cada centímetro de esta 
maqueta imaginaria y visualizamos 
un sinfín de sus rincones más precia-
dos: el puente de la Av. San Martín, 
el estadio de Argentinos Jrs., Café 
la Humedad, el monolito a Pappo, 
el parque de Agronomía, etc. Pero 

http://www.emotionalcartography.net/EmotionalCartographyLow.pdf
http://www.cnatacha.tumblr.com/
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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 AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Cel. 11-2665-1451

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

Galeano

caRTERaS
cinTuRonES
BillETERaS Y
accESoRioS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
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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

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

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

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRaumaToloGia Y oRToPEdia
cirugía de la mano y Reconstructiva

del miembro Superior

ElPidio GonzalEz 3025
consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

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

Nació una nena muy linda y sa-
nita. Se fue criando muy bien, pero  
cuando todavía no había cumplido 
tres años, cada vez que escuchaba  
música  se  ponía a llorar y "hacía lío".

Como esta conducta se repetía 
constantemente, los padres la lleva-
ron al médico, que les aconsejó,  que 
la hicieran estudiar danzas. Quienes 
obedecieron, inmediatamente, y el 
inconveniente  se solucionó.

En unos pocos años, la nenita se 
convirtió en una excelente  danzari-
na. Pronto comenzó a tener pequeñas 
actuaciones. Al principio, le pagaban 
con caramelos,  hasta que llegó el día 
en que le pagaron cincuenta pesos. 
En esa época, era una cantidad  im-
portante. La mamá enmarcó ese bi-
llete y lo conservó así por un tiempo, 
hasta que un día le preguntó a la nena 
si podían usarlo, ella contestó afirma-
tivamente y lo usaron.

Desde luego que mientras es-
tudiaba danzas, cursaba la escuela 
primaria y al terminarla, comenzó 
la Escuela Secundaria, siempre con-
tinuando sus estudios en la Escuela 
de Danzas y también francés. Siguió 

con sus actuaciones, especialmente 
las que hacía en televisión.

Algunas semanas, en las que te-
nían muchos shows, podía quedarle 
alguna de la rutina sin preparar. La 
coreógrafa le indicaba  qué clase de 
danza deseaba, lenta o más vivaz, y 
al comenzar la música,  ella la  im-
provisaba  y las demás bailarinas la 
seguían.

No se podía desperdiciar ningún 
minuto. Frecuentemente realizaba 
las tareas y estudiaba en los inter-
valos entre danza y danza. Para ella 
esto no era sacrificio. 

Al terminar la escuela secundaria, 
cursó el profesorado de Educación 
Física. Pronto comenzó a dar clases 
en una escuela muy antigua del ba-
rrio donde también dictaba clases de 
Francés y Danzas Clásicas. Esta últi-
ma que enseñaba en su estudio par-
ticular, todo esto paralelamente a su 
carrera de bailarina.

A sus alumnas las prepara para 
que no se lesionen y cuiden su sa-
lud. También les contaba los errores 
que cometió ella o sus compañeras 
para que los eviten. 

Hoy cumplió más de treinta años 
en la docencia. Sus clases son ma-
ravillosas, no pasa por alto ningún 
error, pero, los marca con suavidad 
y dulzura. 

Para la terminación de cada año 
escolar organiza una función en un 
teatro. En el participan todas sus 
alumnas, y algunas de ellas hoy 
eximias bailarinas. Varias,  ya son 
abuelas, otras son mamás. 

En el último recital fueron invi-
tados a participar miembros de las 
familias de las alumnas y amigos de 
ellas, quienes desde luego realizaron 
algunos ensayos. Estos espectáculos 
siempre son muy bellos debido  a los 
grandes conocimientos, y a la cali-
dez humana de la profesora. 

Constituyen un acto de amor a la 
danza, a los niños, a los jóvenes y 
a su formación en valores humanos, 
es decir un acto de amor a la vida. 

¡Gracias Señora Profesora!

Lazos que se refuerzan
Reciclaje en la comuna

ESCRIBE:  FLORENCIA DI BAJA

Empezar con el pie izquierdo
Una amiga se mudó a un "PH" 

en nuestro barrio, buscando tranqui-
lidad y espacios amplios para darle 
forma a su primer consultorio; al fin 
había llegado, tras años en centros 
de estética y spas variopintos, el 
momento de hacer masajes por su 
cuenta. 

La mudanza y el acondiciona-
miento del lugar fueron intensos y 
veloces, al punto que recibió a su 
primer paciente a la semana de lle-
gar, sin siquiera haber observado los 
árboles de la zona. Pero la sesión in-
augural fue acompañada por un solo 
de batería proveniente de la casa de 
al lado; al rato, una pareja se amó y 
discutió con tanta nitidez que pare-
cían estar en el pasillo. El paciente 
se sintió incómodo y se fue antes, 
justo cuando alguien daba inicio a 
un juego interactivo de guerra.

 
Hola vecinos ¿qué tal?
Mi amiga se dio cuenta de que 

tenía que observar su nuevo hábitat 
e integrarse a él. ¿Quiénes eran sus 
vecinos? ¿A qué se dedicaban? Por-
qué para tener empatía y respetarse, 

necesitaban información unos de los 
otros. Descubrió que algunos eran in-
quilinos más o menos recientes y que 
las diferencias de edades eran noto-
rias (40 y algo: DJ; 20 y algo: pareja 
del interior; 50 y algo: familia con 
adolescentes; 80 y algo: jubilado con 
radio).  Muy cada tanto, se organiza-
ban reuniones a las que nadie acudía. 
Estaba claro que no compartían un 
sentimiento de comunidad. 

entre todos
¿Qué podía aportar ella a su 

nuevo vecindario? En principio, le 
importaba mantener el hábito de re-
ciclar la basura (sus vecinos no lo 
tenían). Buscó el punto de reciclaje 

más cercano y en-
contró la Fundación 
Espacios Verdes, 
donde recibían me-
tales, cartones, vi-
drios, etc. Contenta, 
avisó a sus vecinos 
que los sábados a 
la mañana llevaría 
sus residuos a la 
Fundación, y quien 
quisiera sumarse 
con los propios po-
día acompañarla o 
acercarle sus bol-
sas. Ella las llevaría 

encantada.
Como ningún cambio se da de 

la noche a la mañana, al principio 
nada pasó.  Ella reiteró su ofreci-
miento, esta vez dejando a todos 
una nota bajo las puertas con algu-
nas  especificaciones. Así, un sába-
do por la mañana apareció la pri-
mera y tímida bolsa. Después, las 
mismas se reprodujeron de forma 
aislada en cualquier día, horario y 
lugar. Fue necesario volver a acla-
rar los términos del acuerdo. Poco 
a poco, el intercambio con los ve-
cinos se fue haciendo mayor, y con 
el tiempo, todos tuvieron al menos 
una conversación sobre reciclado, 
cuidado del medio ambiente, y res-
ponsabilidad ciudadana. Y el nivel 
general de ruidos fue bajando sin 

siquiera proponerlo.

el gran giro
Un día en que ella se enfermó, 

los residuos quedaron junto a su 
puerta, inmóviles. Un gato despeda-
zó una bolsa, revelando la existen-
cia de basura orgánica y una malin-
terpretación de la consigna (a veces 
pasaba). Otro gato se quiso disputar 
el manjar, y un vecino atinó a es-
pantarlo: fue orinado. Todos pusie-
ron el grito en el cielo, la escena era 
inaceptable. Se distribuyeron roles: 
unos se ocuparían de mi amiga en-
ferma, otros irían a la Fundación a 
llevar los residuos, y otros limpia-
rían el enchastre y el orín. Extra-
ñamente, ese fue el día en el que la 
comunidad terminó de nacer. 

Esta es una invitación a pensar 
en nuestra familia, nuestros vecinos 
más cercanos, nuestros compañe-
ros de trabajo. ¿Qué podemos hacer 
para cuidarnos más y mejor? ¿Cómo 
reforzar los lazos? Algunos dicen 
que cuidar el planeta es cuidar a las 
personas. Para quienes coincidan, 
estos son algunos de los muchos 
centros de reciclado que hay en la 
comuna: 

-En Nicasio Oroño 2151 está 2do 
Ciclo Producción Sustentable; ahí 
reciben envases de soda descartable 
y Aquarius de 1lt, envases de gaseo-

sa de 500 ml (Coca o Aquarius) en 
buenas condiciones y sin aplastar, y 
bidones de todos los tamaños y co-
lores. También descartes textiles, 
como botones, cierres y  retazos de 
tela. Además, juguetes rotos, mochi-
las y ropa en desuso. Con todo esto 
diseñan actividades eco recreativas 
y educativas, hacen talleres y work-
shops, y construyen objetos de arte. 
Contacto: 15-5-995-6549 dstasta@
hotmail.com Atienden de Lunes a 
Viernes de 14hs a 20hs. Llamar para 
coordinar.

-En Fragata Sarmiento 1951 está 
el Club Atlético La Paternal donde 
reciben tapitas de plástico. Horario: 
lunes a viernes de 13hs a 21 hs. Con-
tacto: inforeciclado@fhg.org.ar

-En Nicasio Oroño 1463 hay 
un reciclador particular, que reci-
be aceite usado y tetra briks para 
reciclar. El horario es a convenir. 
Contacto: 15-6536-9788 kiernan-
daiana@gmail.com

-La Fundación Espacios Verdes 
queda en Chorroarín 160. Ahí reci-
ben materiales varios para ser reci-
clados: metal, cartón, papel, vidrio,  
plástico y tetra briks. De Lunes a 
Sábados de 9hs a 17 hs.

ESCRIBEn: LYDIA y GRACIELA del "Foro 
de Estudios Históricos de La Paternal - Villa 
Mitre". Prohibida su reproducción sin 
citar la fuente.

Al acercarse el Día Internacional de la Mujer, un pequeño 
homenaje a una gran profesora que vive y da 
clases en Villa Gral. Mitre

mailto:dstasta@hotmail.com
mailto:dstasta@hotmail.com
mailto:kiernandaiana@gmail.com
mailto:kiernandaiana@gmail.com
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tal de 30 murales dedicados al cine argentino. 

El barrio de Villa Crespo fue el punto de 
partida de este circuito antológico. En abril 
de 2014, las esquinas de Angel Carranza y 
Aguirre desplegaron el primer homenaje ci-
nematográfico: una pintura en honor a Es-
perando la carroza (1985), la ópera prima 
que ubicó a Alejandro Doria en el cénit de 
su carrera. Luego vino el turno de Chacarita, 
elegido para el papel de lucir otras grandes 
obras maestras: Tango feroz (Santos Du-
mont y Rodney), Gitano (Fraga 71), Hé-
roes (Rodney y Jorge Newbery), La sonri-
sa de mamá (Santos Dumont y Guevara) y 
La historia oficial (Fraga 1480). 

¡Y así como en las películas, el Paseo 
también tendrá un final feliz! Durante este 
año se harán más instalaciones en honor a los 
films argentinos. Será el turno de otras perlas 
audiovisuales como El hijo la novia, Ceni-
zas del paraíso, Tiempo de valientes, El se-
creto de sus ojos, Luna de Avellaneda y Un 
novio para mi mujer. Además, el circuito de 
30 murales (una vez terminado) emulará al 
auténtico Hall of Fame de Hollywood: cada 
pintura estará acompañada de la mismí-
sima placa de estrellas y grabada con los 
nombres de los artistas estelares. 

“Estas acciones nos permiten recordar a 
los grandes artistas del cine nacional y ge-
nerar un nuevo hito turístico en la Ciudad”, 

expresó Eduardo Macchiavelli, secretario de 
Atención Ciudadana y responsable del pro-
yecto. En sintonía con este enunciado, Igna-
cio Crevena, presidente de la Junta Comunal 
15, señaló: “Además de ser un reconocimien-
to para artistas, directores y productores, es 
un gran empuje para el conocimiento y la 
valorización del distrito audiovisual por par-
te de los vecinos. Es un salto transformador 
para embellecer y regenerar los barrios de la 
Comuna 15”.

Debo advertirles que se aproxima el final 
de la nota. Una escena oportuna para reme-
morar un dicho fantástico de Pablo Sandoval, 
aquel personaje entrañable que Guillermo 
Francella supo encarnar con excelsa per-
fección en El Secreto de sus Ojos. “Podés 
cambiar de casa, de pareja, de auto y hasta 
de religión… pero lo que nunca vas a poder 
cambiar… es de PASIÓN. Y cuánta razón y 
lucidez descansa en esta elegante visión de 
las cosas. Por eso, si te apasiona el cine, no 
podés cambiar este paseo por nada del mun-
do. ¡Prepará la cámara, conseguí un buen 
aliado y animate a recorrer este verdadero 
túnel del tiempo! Los 30 tesoros más prodi-
giosos de la industria argentina esperan por 
vos, y muchos de ellos… puede que estén a 
la vuelta de tu esquina. FIN.  

ESCRIBE:  GRASS DATINO

Como en Hollywood, los films nacionales también serán homenajeados en las paredes del barrio

Algunos nos quitaron más de una 
lágrima. Otros nos hicieron comer 
más de una uña.  Algunos nos tiñe-
ron el alma de humor negro. Otros 
nos arrebataron más de una sonri-
sa… pero todos nos provocaron, 
para siempre, una aclamada piel de 
gallina. Imposible no estremecerse 
con frases de tamaño ingenio como: 
“Le llenaron la cocina de humo”; 

cantos de vida como “El amor es 
más fuerte”; o verdades irrefuta-
bles como “Podés cambiar lo que 
quieras (…) pero lo que nunca vas 
a poder es cambiar de pasión”. Ci-
tas perfectas de películas obligadas 
del cine argentino. Proezas visuales 
de imaginería nacional como Es-
perando la carroza, Tango feroz y 
El secreto de sus ojos, entre otras, 

no sólo quedaron grabadas a fue-
go en la retina colectiva, sino que 
ahora también serán eternizadas 
en las fachadas de los barrios por-
teños.

Durante 2015, vecinos de Chaca-
rita, Villa Crespo, La Paternal, Villa 
Ortuzar, Agronomía y Parque Chás, 
podrán revivir las 30 cintas más 

admiradas de nuestro séptimo arte, 
esculpidas en la locación más privi-
legiada: las paredes de sus calles. 

La iniciativa, titulada Un Paseo 
de la fama, fue dirigida por el Go-
bierno de la Ciudad en coproduc-
ción con la Secretaría de Atención 
Ciudadana. Un recorrido itinerante 
y halagador que contemplará un to-

Luz, cámara, “acción pública”: ¡30 clásicos del cine 
argentino tendrán un mural “de película”!
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REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TodaS laS maRcaS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
iNSTALACioN Y SErViCE

“eL BAMBI”
desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

María Luna
TaRoTiSTa

Lectura y Curso de 
registros akashicos 

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

maria-luna7@hotmail.com
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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)

¡Que no cunda el pánico! El de-
seo de apretar un pequeño botón y 
prevenir un delito o salvar una vida, 
hoy es una realidad. Un hito en la 
historia del barrio. O mejor dicho: 
una conquista para la tranquilidad 
ciudadana que renueva su esperanza 
y bienestar, ayudando a miles de per-
sonas a ir más livianas por la vida. 

Con esta premisa, el jueves 12 de 
febrero, la Policía Metropolitana 
presentó en el salón de eventos de 
la Confitería La Cumbre (Av. San 
Martín 2391) el botón antipánico: 
un dispositivo impulsado por el 
Gobierno de la Ciudad, cuyo fin es 
proteger a las personas más vul-
nerables ante emergencias poli-
ciales, médicas y civiles. Un recur-
so tecnológico que demostró ser 
eficaz para los sectores más sus-
ceptibles de intervención, como 
las víctimas de violencia de géne-
ro, las personas de tercera edad, 
los comerciantes y encargados de 

edificios, las escuelas, los clubes de 
barrio y todo vecino que requiera 
de asistencia inmediata. 

Durante el acto, el superinten-
dente de Comunicaciones de la Poli-
cía Metropolitana, Eduardo Martino, 
y la directora general de Suministros 
de la Policía Metropolitana, Ge-
noveva Ferrero, fueron quienes se 
encargaron de brindar una charla 
informativa de la nueva herramien-
ta, así como exponer su importancia 
vital para el bienestar de la Comu-
na. “Esta iniciativa representa un 
paso gigante en la prevención de 
las 3 emergencias que más afectan 
a la vida humana: la prevención del 
delito, la atención médica y la emer-
gencia civil, como son los casos de 
incendio”, confesó Eduardo. 

Pero el nuevo botón trascien-
de el uso personal: ¡también es de 
gran utilidad cuando la víctima de 
una emergencia… es la persona que 
tenemos delante de nuestros ojos! 
“La mayoría de los incidentes que 
hemos recibido fueron de personas 
que han sido testigos de emergencia 
sufridos por terceros, lo cual signi-
fica que hay una solidaridad muy 
grande entre los mismos vecinos”, 
recordó el superintendente. 

El fin del encuentro se celebró 
con la entrega del botón antipá-
nico a los célebres presentes. Co-
merciantes, porteros de edificios, 

jubilados y vecinos de La Pater-
nal, pudieron llevarse a sus casas 
la nueva herramienta de preven-
ción: ¡un verdadero S.O.S en la 
palma de sus manos!

Hasta la fecha (febrero 2015), la 
Policía Metropolitana ya hizo entre-
ga de más de 6.000 botones antipá-
nico en toda la ciudad. Según cifras 
oficiales, desde que se implemen-
tó esta medida en 2011, ya hubo 
10.200 intervenciones del S.O.S y 
320 personas detenidas por violen-
cia de género y actividad delictiva.

También asistieron a la presen-
tación: el comisionado de la Comi-
saría de la Comuna 15, Carlos Del 
Vitto; la subcomisionada Paula Pé-
rez Fuentes; los secretarios de Orga-
nización y de Relaciones Institucio-
nales y Seguridad de la Federación 

de FECOBA, Mariano Tarruella y 
José Asenjo; la secretaria general de 
la Asociación de Comerciantes, In-
dustriales, Profesionales y Empren-
dedores de la Avenida San Martín y 
Adyacencias, Gladys Alanis; entre 
otros.

El botón antipánico es parte 
del Programa de Prevención del 
Delito del gobierno porteño, en 
conjunto con SUTERH (gremio 
que agrupa a encargados de edifi-
cios) y FECOBA (Federación de 
Comercio e Industria de la ciudad 
de Buenos Aires). Implementado 
originalmente en noviembre de 
2011, con el propósito de preve-
nir casos de violencia de género, 
el botón, luego, fue ampliando 
sus campos de acción hacia otros 

sectores de la sociedad, como: 
pacientes electro-dependientes, 
comerciantes, jubilados, personas 
que viven solas, así como escuelas 
y otras instituciones. 

Del tamaño de un teléfono celu-
lar, el dispositivo antipánico está 
conectado con la Central de Mo-
nitoreo de Alarmas Fijas y Móvi-
les de la Policía Metropolitana. 

¿Cómo se usa?
En caso de emergencia (policial, 

médica o civil), debés:
Presionar el botón s.o.s duran-

te 2 segundos hasta que el dispositi-
vo comience a vibrar. ¡La vibración 
es sinónimo de que la señal de alerta 
fue recibida por la Central, identifi-
cando tu nombre y ubicación exacta!

Poner el dispositivo en posi- ESCRIBE:  GRASS DATINO

¡S.o.S en la palma de la mano!: 
la Policía Metropolitana presentó 
el botón antipánico en La Paternal

ción de escucha, como si fuese un 
teléfono celular. Inmediatamente, 
personal de la Central de Alarmas 
se comunicará con vos. En caso de 
que no puedas hablar, el micrófono 
del dispositivo le permitirá al agen-
te especializado escuchar el sonido 
ambiente, interpretando la naturale-
za específica de la emergencia. 

El operador avisará al área co-
rrespondiente el envío de asisten-
cia que tu caso requiere: emergen-
cia policial, médica (SAME) o civil. 

Para más información, no dudes 
en ingresar en www.buenosaires.
gob.ar y escribir en el buscador la 
palabra clave: Botón Antipánico.

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 / 4137-7964

PODOlOGA
Facultad de Medicina

Pacientes con 
movilidad reducida • 
diabetes • Pie relax 

También a Domicilio

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

UBA - M.N.: 4274

http://www.buenosaires.gob.ar
http://www.buenosaires.gob.ar
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Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord
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4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control remoto

instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Aprender a manejar 
la Energía Sanadora

CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

“Ahora hablan ellos”
Entrevista a Víctor Ramos

el mismo Macri está procesado por 
escuchas ilegales a los familiares de 
las víctimas.

¿Cómo ve a la Ciudad de Bue-
nos aires en seguridad?

La seguridad es un tema que 
preocupa a todos. La seguridad la 
encaró el actual gobierno ponien-
do a la policía nacional, la policía 
metropolitana, la gendarmería, la 
prefectura y la policía aeroportua-
ria; es decir tenemos 5 policías en 
la Ciudad de Buenos Aires y más 
100.000 vigiladores privados. Acá 
el problema es la represión porque 
tenemos muchos policías, el pro-
blema es que no hay justicia social. 
Tenemos que resolver el tema no 
con la represión, sino resolver por 
qué un chico de 15-16-17 años sale 
a robar y genera una situación de 
muertes violentas. ¿Qué pasa? ¿Por 
qué es tan reiterativo? Esta es una de 
las ciudades más violentas ¿Y por 
eso haría falta más policía? No, evi-
dentemente no, lo que hay que salir 
a resolver son los temas de base que 
generan esa conflictividad social.

Tenemos que evitar que ese 
chico salga a robar, asaltar y que 
vaya con una situación agresiva 
no como se habla en las villas o 
en los barrios cuando se dicen que 
ladrones eran los de antes, por-

que eran robos impecables, no ha-
cían daño ni pegaban a nadie pero 
esos eran ladrones profesionales. 
Ahora tenés situaciones de violen-
cia que a lo mejor te meten una pu-
ñalada y entonces ¿Qué pasa allí? 
¿No habrá que estudiar el fenómeno 
social que lo lleva a eso? Con el nar-
cotráfico, las drogas y qué vínculo 
tiene con la propia policía y el siste-
ma político, como para que eso fun-
cione. Nosotros tenemos que ir no a 
la represión sino a terminar con esa 
situación de marginalidad que hoy 
vive la Ciudad de Buenos Aires y 
se va ampliando porque no se toma 
ese tema como corresponde y no lo 
hacen. Se habla muchas veces del 
mapa del delito y se dice que es un 
mapa donde allí suceden los robos e 
identifica donde vive el delincuente. 
Nosotros tenemos que ir a resolver 
el problema social de esa casa, de 
esa familia, de que trabaja la mamá 
o el hermano y ayudar allí social-
mente y tratar de resolver el proble-
ma. Por eso tenemos que resolverlo 
desde la base atacando socialmente, 
resolviéndole los problemas a esa 
familia que ha sido marginada.

Por ejemplo tengo, un caso en la 
Villa 21 donde me plantearon: un 
chico que trabajaba en la construc-
ción de la casa de la Villa 21, tenía 
14 años, entonces cuando alguien 

¿Cuáles son los principales te-
mas de la ciudad a atender en este 
2015?

Tomamos clara conciencia, los 
compañeros que militamos en Patria 
Grande, de que la crisis es econó-
mica pero básicamente es una crisis 
habitacional. Hoy hay una crisis de 
vivienda en la Argentina y en la Ciu-
dad de Buenos Aires que se expresa 
con un déficit de 300.000 viviendas. 
El gobierno de la ciudad de Macri no 
ha construido absolutamente nada y 
eso ha generado que en las villas se 
genere como guetos muy cerrados, 
con una super población habitacio-
nal donde en una casa viven dos o 
tres familias, porque las familias 
crecen, tienen hijos, entonces tene-
mos situaciones de hacinamiento.

¿Qué piensa sobre las marchas 
y los cacerolazos? ¿Producen al-
gún efecto?

Creo que está muy bien que to-
dos nos expresemos, que todos tene-

mos ese derecho y que se debe lle-
var adelante en libertad, tal como se 
hace desde la llegada de Néstor. Por 
supuesto que no concuerdo con lo 
que reclaman, ni con quienes mar-
chan, ni cuáles son sus reivindica-
ciones, ni sus ataques al gobierno. 
En cuanto a la ideología estoy en la 
vereda opuesta pero creo que no hay 
que ningunearlos, no nos olvidemos 
que en Chile las señoras paquetas 
caceroleras, junto al gremio del 
transporte y los grupos económicos, 
voltearon a Salvador Allende. Es un 
rejunte muy similar al que vemos 
acá. No se bancan a los gobiernos 
populares y en nuestra Patria Gran-
de se dio un proceso histórico único 
que conjugó a varios presidentes de 
gobiernos populares y progresistas, 
eso a las clases dominantes las en-
furece y a las clases medias también 
porque quieren parecerse a los ricos, 
creyendo que si tienen un mismo su-
jeto de odio son semejantes. Es una 
tontería, pero es lo que sucede, mu-

“Los docentes no están preparados para una 
responsabilidad que es tan grande como la educación”

chos argentinos escupen el espejo, 
como dice Eduardo Galeano.

¿Qué opinión le merece el caso 
nisman?

Es un caso sumamente comple-
jo, que ha conmovido al país. Creo 
que hay que dejar que actúe el poder 
judicial. Es un caso tremendo y que 
creo que tiene muchos aspectos que 
no llegamos a comprender todavía. 
Sin dudas me merece respeto su fa-
milia y las personas que han sufrido 
con su trágica muerte. Es despre-
ciable que desde la oposición estén 
usando una muerte para pegarle 
al gobierno, no tienen escrúpulos. 
Además los mismos que han estado 
vinculados a “embarrar” la causa de 
la AMIA son los mismos que quie-
ren sacar provecho de esta situación. 
Recordemos que Macri nombró al 
“Fino” Palacios al frente de la Me-
tropolitana cuando estaba procesa-
do por encubrimiento en la causa 
AMIA por el mismo Nisman. Y que 

viene y me lo presenta, digo: "no, 
acá no puede trabajar un chico de 
esa edad", entonces me viene a ver 
una señora Estela, luego viene Ma-
rina y le digo que a esa edad tiene 
que ir al colegio, que lo necesita. Al 
día siguiente me consulta de nuevo: 
"mirá, vinieron las abuelas de Ma-
riano a decirme que la mamá es una 
de las adictas al paco con 32 años y 
me dicen que se pone muy conten-
ta de que comenzó a trabajar porque 
hace una semana Mariano no sale a 
robar ni se droga", y entonces le digo 
que está bien, que siga trabajando.

Hay un lugar donde el Estado no 
llegó allí, el Estado llega a casi todas 
partes pero a ese lugar aún no. Claro 
que es fácil decirle a la señora que 
mande a su hijo a la escuela cuando 
es adicta al paco, está en situación de 
calle y está con tres hijos. Lo tenes 
que internar, resolver el tema y allí el 
Estado se tiene que ocupar, pero Ma-
cri no se ocupa. Tenemos que ocu-
parnos porque tenemos presupuesto 
y es la ciudad más rica.

¿En materia educativa cómo 
está la ciudad de Buenos Aires?

Creo que es una de las aéreas 
más sensibles y más peligrosas por-
que en los colegios es donde se llena 
de prejuicio a los chicos. Los docen-
tes creo que no están preparados en 

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

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

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 -Masajes-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje anti-stress
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRaCTICO

Es periodista y comuni-
cólogo social, trabajador 
incansable por los derechos 
de las personas de bajos re-
cursos y vulnerabilidad so-
cial, actualmente es Presi-
dente del Instituto Nacional 
de Revisionismo Histórico 
Argentino e Iberoamerica-
no Manuel Dorrego. Asesor 
del Bloque de Senadores de 
la Nación del Partido Justi-
cialista. Coordinador de Pa-
tria Grande. Además es can-
didato a Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
por Patria Grande, Partido 
Justicialista.

la Ciudad de Buenos Aires para una 
responsabilidad que es tan grande 
como la educación.

Los docentes, no quiero generali-
zar, porque conozco a dos o tres que 
no, pero la gran mayoría son docen-
tes que vienen de una escuela Sar-
mientina, de una formación racista y 
discriminadora. Cuando hay una si-
tuación de dos chicos que se pelean 
se dice barbaridades desde el punto 
de vista discriminatorio y a veces es 
muy violenta porque los chicos no 
saben cómo defenderse cuando los 
agreden, por ser como son. Todos 
somos distintos por eso en algún 
momento todos fuimos discrimina-
dos porque somos de otros país, de 
otra provincia, porque somos altos, 
flacos, narigones, gordos o por lo 
que sea. Hasta hay chicas que son 
discriminadas por lindas.

La discriminación en los niños 
muestra la verdadera sociedad que 
tenemos. Porque los niños no tienen 
los prejuicios que tenemos nosotros 
los adultos, nosotros sabemos que 
no tenemos que decirle gordo al gor-
do, judío al judío, pelado al pelado o 
negro al negro, porque sabemos que 
no corresponde y está mal. Pero lo 
pensamos, somos todos discrimina-
dores y entonces los niños no tienen 
esa hipocresía que tenemos nosotros 
y dicen esas barbaridades. Cuando 

mETodo dE 
alinEación 
EnERGETica
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Leonardo Tapicero
ReTAPIZADOS eN GRAl.
Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de 
persianas
Soldaduras y 
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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

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

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

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

Av. 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

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.

FamiliaRES Y
comERcialES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$90 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 70 

Envíos a domicilio $5 
de 12 a 23:30 hs.

$ 50 1/2 Kg.

$ 28 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva Sucursal

los padres van a quejarse porque ese 
chico fue víctima del grupo y el cual 
viene destrozado a la casa, porque las 
situaciones de discriminaciones son 
horribles, te arruinan el día y la vida; 
porque si de golpe te toman de punto 
en el colegio, donde siempre hay un 
perverso que se suma y los restos más 
cobardes acompañan entonces ¿Qué 
hace la maestra? Son cosas de chicos 
responden, ellas están para dar ma-
temática, lengua y geografía. Es por 
eso que no quiero que un chico salga 
aprendiendo perfectamente matemá-
tica, lengua o geografía, quiero que 
de la escuela salga una buena perso-
na. Los docentes argentinos con esa 
ideología positivista de pensamiento 
pro inglés y pro norteamericano nos 
generan un aumento de los prejui-
cios. Creo que es importante discutir 
el rol de los docentes y empezar a tra-
bajar desde otro sistema.

Hay que hacer una revolución 
educativa donde la primera cabe-
za que hay que cambiar es la de los 
docentes, porque ellos son los que 
transmiten los prejuicios y hacen jun-
to a nuestros padres, porque somos 
todos, correr la transmisión de esos 
prejuicios. Al docente le estamos en-
tregando nuestros hijos para que esa 
cabeza que llegó creativa y llena de 
ideas, que niños de 4 y 5 años llegan 
balazos y al año llegan adoquines, 
vienen chicos absolutamente estereo-

tipados, discriminadores, agresivos 
o inhibidos, así que es un tema muy 
delicado y por eso vamos a traba-
jar mucho con el sistema educativo, 
mucho con los docentes para que las 
escuelas sean escuelas abiertas y no 
cerradas. Hay mucho para hacer.

¿Cómo ve a la Ciudad de Bue-
nos aires en tema salud?

En la Argentina tenemos tres sis-
temas de salud que se llevan a las 
patadas: las prepagas, los hospitales 
públicos y las obras sociales. Son 
tres sistemas que se llevan mal y en 
definitiva el que termina pagando es 
el hospital público. Hay que ordenar 
las cosas.

Por ejemplo hay gente que tiene 
obra social y va a un hospital públi-
co o tiene prepaga y va a un hospital 
público. Es decir las privadas, las 
prepagas y las obras sociales abu-
san del hospital público y éste pasa 
a estar lleno de gente, saturado y no 
cobra lo que sí cobran las obras so-
ciales y las prepagas. Para eso tene-
mos que informatizar absolutamen-
te todo el sistema de salud para los 
usuarios de los hospitales que tienen 
obras sociales y prepagas se les re-
integre ese importe.

Tenemos que fortalecer las sali-
tas de los barrios, que no sean salitas 
nada más de pediatría que atienden 
de las 6 ó 7 a 14 hs. sino que tienen 

que ser salas de guardia y emergen-
cia y poner allí ambulancias. Noso-
tros logramos poner una ambulancia 
en la villa 21 y tenemos que tener 
una ambulancia permanente en la 
villa 31, en la 1 – 11 – 14, en los 
barrios más humildes tienen que te-
ner una ambulancia. Si en cualquier 
ciudad cada 2.000 habitantes tienen 
una ambulancia ¿Cómo barrios que 
tienen más de 60.000 habitantes no 
van a tener una ambulancia? o tie-
nen que ir en un patrullero que al 
final termina desangrado por una 
pequeña herida o terminan muertos 
por situaciones de accidentes o me-
nores terminan muriendo, producto 
de que no ingresó la ambulancia. En 
su momento hicimos esa propuesta 
a Rodríguez Larreta de las ambu-
lancias en cada villa y no nos dio 
cabida, y le dije que cuando mue-
ran en la villa personas, producto de 
que no ingresaron las ambulancia, le 
íbamos a llevar el cuerpo a la puerta 
y se asustó, eso es en serio, está gra-
bado. (De las 200 ambulancias del 
SAME que cuesta entregar 4 para 
las villas).

El tema de la salud tiene que ver 
mucho con la emergencia y tiene 
que ver mucho con el agua potable. 
Nosotros cuando tengamos agua po-
table, agua buena y no contaminada 
como sale en los Piletones o en los 
otros barrios como en Rodrigo Bue-

no, allí va a haber muchos menos 
problemas de salud que en la actua-
lidad resolviendo sólo el agua y no 
sólo eso, también la alimentación. 
Atacar la enfermedad es la última 
etapa, hay que pensar la salud como 
forma de prevenir y de ahorrar cos-
tos al Estado, porque una persona 
sana es preferible para toda la co-
munidad.

¿Cuál es el objetivo primordial 
que persigue el FPV?

El Frente para la Victoria, por 
pertenecer al Peronismo, tiene la 
obligación de buscar la inclusión 
social, la soberanía económica y la 
construcción de la Patria Grande. 
Creo que debemos trabajar para 
lograr un país más justo, donde no 
haya pobreza, porque somos ricos, 
solo hay que repartir mejor los re-
cursos, dar más oportunidades a los 
que más las necesitan. Claro que 
esto nos pone en contra a los que son 
los “dueños” de los recursos, pero es 
imposible pensarlo de otra manera. 
Hay que inclinar la balanza para los 
que necesitan, que son muchos más, 
en este país hay un pequeño porcen-
taje muy rico entre los que se repar-
ten las ganancias del trabajo de la 
gran mayoría.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

¿Quién era Alberto Nisman? 
Tenía 51 años y dos hijas; vivía en 
Puerto Madero, donde fue hallado 
muerto. Se desempeñaba como fis-
cal en la investigación del atentado 
contra la Asociación Mutual Israeli-
ta Argentina (AMIA), que en 1994 
se llevó la vida de 85 personas. 

Los hechos en línea de tiempo
El lunes 12 de enero de 2015, el 

Doctor Alberto Nisman vuelve ines-
peradamente de un viaje familiar. El 
miércoles 14 presenta su renuncia y 
el domingo 18 es encontrado sin vida 
en su departamento. Precisamente 
tirado en el piso de su baño, con un 
arma cercana y un tiro en la cabeza.

Entorno a la muerte de Nisman 
hay múltiples opiniones y pistas 
que no llegan a ninguna conclusión. 
Pero esas pistas y nuevas claves de 
la muerte se siguen publicando y di-
fundiendo en los medios.

El 19 en el Congreso de la Na-
ción, Nisman iba a exponer su de-
nuncia hacia la Presidenta Cristina 
Fernández, por encubrimiento en el 
caso AMIA. Justamente el día ante-
rior a su muerte.

Recién el 20 de enero, seis días 
después de su presentación, los ar-
gentinos tuvimos acceso a la denun-
cia, aunque a más de un mes de su 
muerte y presentación, ya no se co-
menta el contenido de la denuncia. 
Donde muchos sectores adjudicaron 
a la misma, irregularidades y errores 
procesales.

Claro que también se habló de la 

misteriosa muerte como una manio-
bra contra el gobierno. Y claro que 
también se habló de la misteriosa 
muerte como una maniobra del go-
bierno para evitar que su denuncia 
saliera a la luz.

¿Cuáles son los puntos más 
relevantes de la denuncia de Alberto 
Nisman?

La denuncia acusa a la Presi-
denta de la Nación, al canciller 
Héctor Timerman, al diputado An-
drés Larroque, y a otras personas 
de elaborar un Plan Criminal de 
Encubrimiento a los Iraníes sospe-
chados de participar en el atentado 
contra la AMIA; con el único fin 
de restablecer el comercio con Irán.  
La ecuación sería esta: Encubri-
miento = Argentina recibe petró-
leo crudo de Irán + Argentina ex-
porta granos a Irán.

La denuncia de Alberto Nisman, 
también fue puesta en tela de juicio, 
asegurando que carecía de redacción 
judicial y más bien tenía el formato 
de una nota periodística cargada de 
adjetivaciones. Algunas de ellas: “es 
pasmoso”, “consternación”, “da pa-
vor”, “rosario de mentiras”. ¿Dónde 
quedó el rigor jurídico?

La causa AMIA sigue impune 
después de 21 años, 21 años sin 
avances, sin detenidos, sin conde-
nas. ¿Correrá la misma suerte la 
muerte del Fiscal Alberto Nisman? 

Sectores oficialista y de la oposi-
ción declararon sus posturas en los 
medios. Algunos asegurando que el 
Fiscal se suicidó al darse cuenta del 

papelón que iba a generar cuando 
se diera a luz su denuncia, por las 
faltas de pruebas y la poca seriedad 
del caso. Otros tantos adjudican la 
muerte del Fiscal como una amena-
za del oficialismo hacia la oposición 
ante cualquier alboroto que intente 
derrocar el gobierno kirchnerista. 
Y también, como en toda historia 
oscura, hay declaraciones escanda-
losas de los mismos referentes polí-
ticos. Por ejemplo:

El misionero Salvador Cabral, 
del Frente para la Victoria, dijo que 
la muerte de Nisman correspondía a 
un crimen pasional, “fue un crimen 
pasional entre un amor homosexual, 
donde el marido que es el flaquito 
-en referencia a Lagomarsino- que le 
llevó la pistola, lo encontró en situa-
ciones amorosas al muerto y le pegó 
un tiro en la cabeza amorosamente”.

El periodista Nelson Castro dijo 
que “Nisman estaba con temor en su 
vida y en las últimas horas supo que 
los datos sobre su hija fueron trans-
mitidas a los servicio de inteligencia 
y esto lo inquietó, después hay que 
saber qué pasó en la última semana 
al tener esta actitud, estaba afuera y 
volvió para hacer pública la denun-
cia. No había en él indicios de que-
rer suicidarse, se lo veía muy seguro 
y muy dispuesto a dar batalla”.

Por su parte, Cristina Fernán-
dez en un principio, también dio a 
conocer, por medio de una carta, 
su creencia del suicidio de Nis-

man. “¿Quién fue el que ordenó 
volver al país al Fiscal Nisman el 
12 de enero, dejando inclusive a su 
pequeña hija sola en el aeropuerto de 
Barajas, interrumpiendo vacaciones 
familiares y licencia en el trabajo 
que habían comenzado el 1 de enero 
y debían finalizar más allá del 20? 
En otra carta que lleva el título 
“Amia y la denuncia del fiscal Nis-
man”, y con la bajada: “Los espías 
que no eran espías. Los interrogan-
tes que se convierten en certeza. El 
suicidio (que estoy convencida) no 
fue suicidio”, dijo: “La denuncia 
del Fiscal Nisman nunca fue en sí 
misma la verdadera operación con-
tra el Gobierno. Se derrumbaba a 
poco de andar. Nisman no lo sabía 
y probablemente no lo supo nunca. 
La verdadera operación contra el 
Gobierno era la muerte del Fiscal 
después de acusar a la Presidenta, 
a su Canciller y al Secretario Gene-
ral de La Cámpora de ser encubri-
dores de los iraníes acusados por 
el atentado terrorista de la AMIA”. 

La marcha del 18F
Convocada por fiscales y jue-

ces, con el apoyo de ciudadanos de 
Buenos Aires y habitantes de todo 
el país, se efectuó el 18 de febrero, 
la marcha silenciosa y “sin banderas 
políticas” que fue desde el Congreso 
de la Nación hasta la Plaza de Mayo. 
La marcha llevó el lema y reclamo 
de justicia y esclarecimiento de la 
muerte del Fiscal Alberto Nisman. 

A pesar que la marcha no era po-
lítica, muchos referentes de la oposi-
ción se hicieron presentes y ninguna 
personalidad del oficialismo se sumó 
a la multitudinaria caminata que con-
vocó a miles de personas.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Alberto Nisman: Cronología 
de una muerte sin resolver

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
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DANZA FoLKLorE
miércoles 20 hs. / Viernes 18 hs.

GimNASiA
Sábado 16 hs.

TALLEr DE LA mEmoriA
martes 16 hs.

JuEGoS DE mESA
Lunes 16 hs.

ASESorAmiENTo ANSES
(PENSioNES, JuBiLACioNES, ETC.)

miércoles 11 hs.

ASESor. miCroCrEDiTo
martes y Jueves 15 hs. 

DANZA TANGo
Jueves 18 hs.

YoGA: martes y Jueves 10:30 hs.

TALLEr DE TEJiDo
Jueves 16 hs.

muSiCoTErAPiA
miércoles 18 hs.

ASESorAmiENTo JuriDiCo
Jueves 14 a 17 hs.

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

 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

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DiFiCuLTADES 
DEL APrENDiZAJE

B.S.

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

y Administraciones




Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

17
además por la participación multi 
generacional que tuvo el carnaval: 
“A diferencia de otras ediciones, 
este año vimos que muchas más 
familias se animaron a interactuar 
con nuestra comparsa; era un pla-
cer ver cómo los padres acompa-
ñaban a sus hijos en cada baile, en 
cada canto, en cada serpenteada… 
fue algo maravilloso y que no fue 
tan visible en otras fiestas”, coreó la 
murguera.

Por su parte, desde el Programa 
Carnaval Porteño, de la cartera 
de Cultura de la ciudad de Buenos 
aires, arrojaron otro dato pintores-
co: “Este año participaron más de 
un millón de personas en todas las 
comunas, reafirmando el espíritu 
carnavalesco de los vecinos y posi-
cionando al evento como la festivi-
dad más esperada y convocante del 
calendario popular”.

 
Es cierto que “Carnaval es toda 

la vida”, pero lo que se vivió du-
rante 30 días en La Paternal y en 
todo Buenos Aires fue un concierto 
de todos los colores, para todas las 
edades, para todos los gustos y, por 
supuesto, para toda la vida.

 

BARRIO

Mientras las penas se van cantan-
do, se queda con nosotros la mejor 
melodía que podemos corear: el gri-
to de libertad, de felicidad, de goce, 
de locura y de deseos olvidados…. 
porque si hay algo que es el carna-
val es una contagiosa orquesta de 
emancipación colectiva. Y en esta 
sinfonía de liberación popular, la 
Paternal también tuvo su concier-
to carnavalesco. Durante un mes 
de festividad las calles del barrio se 
convirtieron en el escenario jubiloso 
de una ópera animada por la espuma, 
el canto y los disfraces despiadados. 
Durante 30 días de celebración, lo 
espectacular fue el hit irremplazable 
de un repertorio plagado de emoción 
y vivacidad: trajes de brillo y lente-
juelas, galeras emplumadas, muñe-
cos de bufones, máscaras y mucho 
baile al ritmo de tambor y platillo, 
fueron los protagonistas inmacu-
lados de cada edición. Cada fin de 
semana fue el inicio de una fantasía 
corsetera que inundó las calles, las 
veredas y hasta el rostro de los miles 
de espectadores que se entregaron al 
juego. 

Betina Montes (organizadora de 
la Murga de Av. San Martín y Juan 
B. Justo) no sólo quedó sorprendi-
da por la cantidad del público, sino 

“Porque la vida 
es un carnaval”: 
A puro tambor, platillo y alegría 
vibraron los corsos en La Paternal

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.

+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

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.

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

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

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

PRESUPUESTO SIN CARGO

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

Teléfono: 4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a 
través de las actividades lúdicas • Incorporar diversas 

estrategias cognitivas para mejorar la memoria 
• Comprender las funciones de la memoria y sus 

modificaciones con el paso del tiempo

Dress Me Up!

4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar

Conversamos con Beatriz y 
Betina organizadoras del corso 
de La Paternal en la Av. San 
Martín desde hace 11 años.

¿Qué diferencia notás este año 
de otros?

Empezó con menos gente que 
otros años, sobre todo el primer fin 
de semana, pero fue en todos los 
corsos en general. Después explotó 
con la gratificación que participaron 
muchas familias, muchos chicos so-
los jugando que los padres los ve-
nían a buscar más tarde.

¿Cuál es la mayor gratificación 
que te genera la organización del 
corso?

Este año casi no lo hacemos por 
la construcción del Metrobús, pero 
tuvimos el apoyo de todos les cen-
tros de murga que cuando dijimos 
de no hacerlo expresaron que somos 
uno de los más importantes que ha-
bía en la ciudad. También es gra-
tificante como nos felicitan por la 
organización, la limpieza de la pa-
rrilla y el ambiente familiar en que 
se desarrolla.

¿Puede peligrar el corso de la 
Av. San Martín con el Metrobús?

Esperemos seguir los próximos 
años, con la construcción del Me-

ESCRIBE:  GRASS DATINO
FotoS:  NATACHA CINGOTTI

trobús tememos que tengamos al-
gunas trabas pero somos optimistas. 
Vamos a lucharla porque somos un 
corso histórico, en la Av. San Mar-
tín se realizaron los primeros corsos 
de la ciudad y era uno de los más 
importantes en donde Perón y Evita 
asistieron. 

Además no afectaría tanto al ser-
vicio porque sería el principio del 
Metrobus, cortaremos justo donde 
empieza y ocuparíamos sólo la pri-
mer estación. Se cortaría sólo un 
mes y en una época en donde hay 
menos gente en la ciudad. Vamos a 
presentar un proyecto para que se lo 
reconozca.

¿Qué otras complicaciones tu-
vieron este año?

Los canteros o plazoletas que 
están construyendo en la Av. San 
Martín, realmente complicaron el 
desarrollo de las murgas, pusimos 
vallas y tratamos de señalizarlo para 
que no haya ningún accidente.

¿Cómo son los preparativos en 
la organización de un corso?

En agosto se presentan los planos 
en donde se va a realizar el corso, 
autorización de cortes, bromatolo-
gía, actas y las personas que van a 
trabajar. La gente de la parrilla tiene 
que realizar un curso de manipula-

ción de alimentos. Los corseros nos 
empezamos a reunir para resolver 
cosas en conjunto, como la compra 
de espuma y materiales.

Algo que impusimos, y hoy en 
la mayoría de los corsos lo adopta-
ron, son los números artísticos, entre 
murga y murga, diferentes grupos 
del barrio se presentan en el escena-
rio y muestran lo que hacen, esa es 
la cultura barrial.

Modista, 
Confecciones
y Alquiler de

Vestidos

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • quini 6 • Poceada • Loto 5 • quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • raspaditas 

Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

AgenCIA oFICIAL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL
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tel.:  0114097-9759  (Hernán - llamar de 14 a 19 hs.)

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

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

$45 la hora  

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

Oficina: N. OrOÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

Nu
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Entretenimiento
BARRIO
Nuestro
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CruC1núm3r05VEO VEO
¿DÓnDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un 
juego para desafiarlo a través de imágenes. “La casa del árbol” se encuentra: .....................
...............................................................................................................(Respuesta: pág. 19)

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “La casa del árbol” se encuentra en: 
Av. Elcano y Balboa.

Encuentre 14 
nombres de 
canciones de 
Pappo

SOpa

l
E
t
r

S

D
Q R A P A L A S O T N U J E
R N A L A A Ñ E U Q E P L L
S I K E M E T S Y N B T C V
I E A L A P C E U A R L E I
E S T O D Q M I D O I U M E
S G M R S V U C P K F Z E J
E L A C O L S E U L B A N O
L Z N V W C Z P L Ñ R N T X
P E D A U O S S H G C E E Y
I S U P N F B E T X A R R O
R A J E I V I M D Z J T I A
T N A U J O I R A T I L O S

Juntosalapar • MivieJa • Descortes • pequeñaala • especies
Blueslocal • elvieJo • eltropezon • aquelgato • KatManDu

ceMenterio • tripleseis • solitarioJuan • trenazul

6 Cifras
891488 • 768509
506810 • 313649

5 cifras
10085 • 56337 • 48474 
85075 • 26000 • 87078 

11061

3 cifras
554 • 806 • 234 • 777
690 • 304 • 585 • 146

4 Cifras
9813 • 2506 • 1764 • 6258
5304 • 2002 • 9559 • 9966

9527 • 1158

2 cifras
26 • 36 • 45
10 • 69 • 60

55 • 97
42 • 31
71 • 79
84 • 33
22 • 98

1
9
6
6
9

Nuevos desafíos, hábitos para remontar, costumbres de vacaciones que deste-
rrar, nuevos espacios por fomentar. La rutina escolar otra vez tiene que ser planifi-
cada, ordenada y jerarquizada para lograr las metas.

Son muchos los objetivos que se ponen en juego al inicio de una nueva etapa 
escolar, adquirir conocimientos, aumentar y mejorar hábitos, construir nuevos y 
positivos vínculos, ensamblarse en un espacio social de pares, etc.

Es normal la aparición de signos de stress en la primera etapa del ciclo lectivo.
La correcta planificación y organización que los alumnos desarrollen desde 

un comienzo determina cómo será el camino. Esta planificación requiere del ase-
soramiento y acompañamiento durante todo el período escolar de la familia y los 
distintos docentes involucrados.

Para las familias la planificación es ser: sensibles a las necesidades de acom-
pañamiento de sus hijos, incorporarse a los canales de comunicación cooperativa 
abiertos en las escuelas para conocer la metodología de la institución, los objetivos 
del grado escolar, así como los logros y dificultades de los hijos.  El acompaña-
miento debe propender a la autonomía, al desarrollo de hábitos y rutinas de estudio 
y de valores, y a la autorregulación del aprendizaje. Ante la detección de dificulta-
des de los estudiantes debe buscarse oportunamente ayuda si es necesario o tomar 
medidas. Un año no se pierde en el último mes escolar. 

Se debe diferenciar entre acompañar y sustituir al estudiante en sus obligaciones 
escolares. El adulto cumple función de guía,  no de ejecutor, asumiendo una actitud 
de escucha auténtica ante los sentimientos, frustraciones, logros y dificultades del 
estudiante en el ámbito escolar.  

Para los docentes la planificación es el instrumento con el que  organizan su 
práctica educativa articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, 
estrategias educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que se 
han de realizar.

Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la impre-
visibilidad, por lo que la planificación permite: por un lado, reducir el nivel de 
incertidumbre y, por otro, anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, 
otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica.

La planificación educativa, es un proceso de previsión, realización y evaluación 
de las acciones orientadas hacia el logro de los objetivos educacionales previstos. 
Todo proceso de planeamiento educacional se realiza en función de una realidad 
concreta, se inscribe en el marco geográfico, social, económico y cultural de una 
comunidad. La responsabilidad del proceso escolar es compartida entre padres y 
maestros. Debe existir claridad ante los objetivos de las tareas escolares y la fun-
ción de cada uno en el acompañamiento.

Planifiquemos el año escolar

FamiliaRES Y
comERcialES

rEPuESToS oriGiNALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TodaS laS maRcaS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION 

Y SERVICE

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

CONTADOR 
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo

Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059

e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

En la adquisición de la posición erecta, se debieron producir cambios impor-
tantes desde nuestros antepasados, los monos antropoides. Y yendo más lejos aún, 
desde otros mamíferos cuadrúpedos. Si pensamos en los osos, o en los marsupiales 
(canguros), advertimos que esos cambios se han realizado con la carga que comporta 
el lograr caminar sobre nuestros miembros inferiores, pero con estructuras que NO 
se han modificado sustancialmente: es decir, que muchos de nuestros ancestros nos 
han dejado una serie de debilidades en nuestro cuerpo, que se ponen en evidencia, 
cuando no nos mantenemos ágiles y dinámicos. Entre otros detalles señalemos que el 
marchar erguido se ha acompañado de la pérdida de la cola, tan útil para los felinos 
en el equilibrio del cuerpo durante la carrera en búsqueda de su presa.

Pongamos por ejemplo: acaso vemos caballos o vacas con dolores de cintura 
por hernias de disco? y así podríamos dar otros ejemplos donde los cambios pos-
turales hacia la marcha erguida exigen repuestas de nuestros músculos y articu-
laciones las cuales han perdido su dinamismo. Se ha señalado que el confort del 
automóvil, o los colchones mullidos, o la vida sedentaria, o el sobrepeso, son los 
responsables de esos padecimientos posturales. En ese sentido las prácticas físicas, 
deportivas o simplemente la marcha con el cuerpo erguido contribuyen a prevenir 
la aparición de esos dolores que el sedentarismo desencadena.

A lo antedicho debemos agregar otro elemento: determinados sobre - esfuerzos 
por trabajos extenuantes (por ejemplo en estibadores, o transportadores de reses 
vacunas, al realizar la descarga), u otro tipo de accidentes (caída de andamios, o 
lesiones en la manos producidas por máquinas industriales), responsables, en fin, 
de secuelas discapacitantes para el futuro de quienes las han padecido.

Por eso hoy en día se tiene en cuenta en el ámbito laboral el evitar pasar muchas 
horas realizando un mismo gesto, pues al cabo de determinadas horas se produce la 
pérdida de la atención y existe la posibilidad del accidente incapacitante.

La denominada Reeducación Postural Global (RPG) es un moderno tratamiento 
kinesiológico que procura recuperar esas funciones perdidas por nuestro sistema 
locomotor  y volvernos a un vida equilibrada.

Ricardo Jorge Zambrano, ex Jefe de Unidad Traumatología del Hospital Santojanni

Sobre los problemas posturalesSe acerca el inicio de un nuevo ciclo

ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO - Vicedirectora de Nivel Primario

INGLES

Apoyo escolar del idioma
(L. a V. de 9 a 19 hs.)4581-7940

Enseñanza a Niños - 
Adolescentes - Adultos 
Luegorindenst.ambridge

(oesobligatorio)
Acompaño en doMIcIlIo 

o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

GASISTA MATRICulADO
Plomería

electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)

Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

Caballito

Tel.: 15-6162-2111La paternal se mueve

Cursos GrATuITos
PArA ToDAs LAs EDADEs

ABIErTA LA InsCrIPCIón 
de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 hs.

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

YoGA, GIMnAsIA, TALLEr LITErArIo,
ELECTrICIDAD, TEATro, sALsA-ZuMBA,
PÁTInAs, PAsTELErÍA, CoMPuTACIón,

TAnGo, PErIoDIsMo En rADIo, CoMunICACIón
ArTE FrAnCEs, TÉCnICAs ArTEsAnALEs,
MAnICurÍA, MAQuILLAJE, PorTuGuÉs

ForMACIón MusICAL, CoCInA VEGETArIAnA,
CorTE Y ConFECCIón, PInTurA soBrE TELA,

TEJIDo A 2 AGuJAs Y CroCHET, CATErInG
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Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

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 

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas 
en GENERAL 

(particulares-obras) • 
Cableados • Medidores 
• Artefactos • Tableros • 

Reformas, etc.

Cel.:776|E-mail: digomanro@hotmaicom

ElEcTRiciSTa maTRiculado

Urgencias: 15-4971-7068

Al plantel y cuerpo técnico
Al comenzar este nuevo Torneo, El Rincón del Vitalicio les desea 

mucha suerte. Nuestra experiencia nos lleva a esperar un campeo-
nato tranquilo, practicando nuestro fútbol y siendo felices de ver a 

nuestros colores jugando en primera, defendidos por ustedes 
dentro de la cancha y por nosotros en la tribuna. Con talentos se 
ganan partidos, con un trabajo en equipo se ganan campeonatos.

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.

Con motivo de esta fecha mundial, "El Rincón del Vitalicio", 
saluda a todas las mujeres de nuestro país.

8 de Marzo. día internacional de la Mujer
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