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Paterna l ,  V i l la  Mi t re  y  a ledaños

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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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
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Reclamos y consultas de vecinos de La Paternal
Horacio Rodríguez Larreta en el Club Añasco

Huertas Urbanas
Conectar a las personas con su alimento, 
con la naturaleza y con el sentido de comunidad

Pappo: el “rey de 
la selva”… rockera

Presentación: Metrobús 
de la Av. San Martín

En julio finalizarían las obras

Rostros y Muralismo: 
la fórmula poética e 
impactante de Primo… 
que te cambia la cara 

Entrevista a Sasha: la otra cara del arte urbano
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No Olvidar: 24 de marzo, Día de la 
Memoría, Verdad y Justicia

• 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!!

Solo trece años nos separan de 
la joven proclamación del Día de 
la Memoria, Verdad y Justicia que 
conmemora las muertes producidas 
por el último golpe militar.

El 24 de marzo, pero de 1976, 
se llevó a cabo el Proceso de Re-
organización Nacional que de-
cantó en una de las masacres más 
sangrientas que sufrió el pueblo 
argentino. Aquél golpe militar, 
daría por finalizado el gobierno 
constitucional que llevaba adelan-
te María Estela Martínez de Perón. 
El 2 de agosto de 2002, se dictó la 
ley 25.633 creando el Día Nacio-
nal de la Memoria por la Verdad 
y la Justicia, y recién en el año 
2005, Néstor Kirchner le daba a 
la ley carácter de día no laborable. 
Desde aquel día y hasta la fecha se 
han producido diversas concentra-
ciones que conmemoran a las vícti-
mas del genocidio de 1976.

Entre ellas figuran las del pre-
sente año:

La Asociación Trabajadores del 
Estado (ATE) se concentró a las 15.30 
hs. en el Congreso de la Nación, y 
marchó desde allí hasta la Plaza de 
Mayo. 

La Corriente Nacional de la Mi-
litancia se concentró en avenida de 
Mayo y Tacuarí, a las 14 hs. para 
marchar hacia el mismo sitio.

El Frente de Izquierda marchó 

junto al Encuentro Memoria, Verdad 
y Justicia desde el Congreso hasta la 
Plaza de Mayo, a partir de las 15.30 
hs., con la consigna de “seguir exi-
giendo el castigo a los genocidas, y 
que se siente en el banquillo de los 
acusados a todos los grandes empre-
sarios que orquestaron el genocidio”.

La gremial docente AGD-UBA 
convocó a concentrarse a las 15 en 
Avenida de Mayo y San José, para 
marchar desde allí hasta la Plaza de 
Mayo, con la consigna de “no a la 
impunidad de ayer y de hoy”.

Marcelo Ramal, precandidato a 
legislador por el Frente de Izquierda 
convocó a una marcha “contra el en-
cubrimiento y la impunidad”, y dijo 
que este 24 de marzo denunciarán al 
“estado de servicios (de inteligen-
cia) que el kirchnerismo reforzó en 
estos últimos diez años”.

Según la Unidad Fiscal de Coor-
dinación y Seguimiento de las Cau-
sas por violaciones a los Derechos 
Humanos, cometidas durante la 
última dictadura, dependiente del 
Ministerio Público Fiscal, arroja las 
siguientes cifras que corresponde al 
estado actual de las causas judicia-
les por delitos de lesa humanidad:

Total de procesados: 843 perso-
nas, de las cuales más de la mitad 
(590) ya tiene alguna causa en etapa 
de juicio oral o cuenta con requeri-
miento fiscal de elevación a juicio.

Cantidad de condenados por deli-
tos de lesa humanidad: 267 personas.

Hasta 2008 había 70 personas 
condenadas, mientras que al finalizar 
2009 ese número aumentó a 100 y a 
fines de 2010, a 199. Durante 2011 
concluyeron 21 juicios en los que se 
juzgó a 91 personas, de las cuales 8 
de ellas fueron absueltas y 83 conde-
nadas.

Giorgios Seferis decía: “Allí don-
de la toques, la memoria duele”. Y si-
gue doliendo la falta de padres, hijos, 
nietos. Siguen faltando y se hacen 
presentes todos los 24 de marzo en 
cada abrazo y en cada mesa que se re-
cuerdan con su silla vacía. La memo-
ria duele, recuerda, pero nunca olvida. 
No olvidar que muchos se fueron de 
esta vida cuando las armas se alza-
ron. No olvidar jamás, que el pue-
blo argentino puede gobernar sin 
violencia, sin desaparición, sin tanta 
sangre de inocentes derramada que 
quedan en el olvido e injustamente 
son cosa del pasado. No olvidar ja-
más a todas las víctimas que fueron 
parte del pueblo. No olvidar que 
con educación y valores se puede 
evitar firmemente otro 24 de marzo. 
No olvidar que esto no tiene que 
volver a suceder: NUNCA MÁS. 
Nuestro Barrio acompaña a las fa-
milias que recuerdan a los que ya no 
están.AbogAdo

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

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

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

Dr. Pablo R. IGOUNET

“allí donde la toques, la memoria duele”

FIsCal JUlIo Cesar strassera:
El último 25 de febrero, Argentina le dijo adiós al abogado y fiscal Julio César Strassera que tuvo a su 

cargo el juicio contra las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. 
A pesar de su edad -Strassera tenía 81 años al momento de su fallecimiento-, continuó hasta el último mo-

mento trabajando en defensa de los derechos humanos, y acusó al gobierno nacional de no querer acelerar las 
causas por delitos de lesa humanidad. 

Por eso, una de las reflexiones que difundió el fiscal fue “estas causas son muy complicadas. Pero el Poder 
Ejecutivo no las quiere tratar porque le conviene prolongarlas ya que las quieren usar como bandera de los de-
rechos humanos, de la que se ha adueñado. […] si las elecciones de 1983 las hubiera ganado este oficialismo 
(en alusión al Kirchnerismo), no hubiera habido ningún juicio contra los militares”.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Clr.  RITA TARDÍO
Consultora Psicológica

• Desarrollo Personal
 • Crisis Vitales-

Procesos de cambio
Taller de Vínculos: ¿Por 

qué nadie me entiende...?
Comienza en Abril

Información: Cel 15-6177-7303
Email: consult_ritardio@hotmail.com   
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tan seres humanos como ELLOS. 
Pero ningún hombre del mundo 
parecía estar dispuesto a oír sus re-
clamos, a tomar nota de sus voces. 
Sólo una catástrofe pudo poner fin 
a siglos de indiferencia, explotación 
y miseria. el 25 de marzo de 1911, 
más de 140 jóvenes trabajadoras, 
murieron en el trágico Incendio 
de la fábrica triangle shirtwaist 
de nueva York. Un apocalipsis la-
boral que detonó importantes cam-
bios legislativos en los escritorios 
del mundo, en las mujeres de todo 
el planeta. El futuro olía a parado-
ja: si desde el origen, la mujer fue 
la “chispa creadora” de los lienzos, 
poemas, colores y partituras más 
célebres concebidos por el hombre, 
ahora otra “chispa” ponía fin a la 
vida y lucha de 140 mujeres. Como 
las cenizas del ave Fénix, de una 
chispa tan fatal como el fuego del 
destino, pudo crearse (y resurgir) 
la obra más postergada de todas: 
¡la Declaración del 8 de marzo como 
el Día Internacional de la Mujer y 
sus Derechos!

De la fábrica triangle de 
nueva York a la Comuna 15

Hace más de un siglo que las na-
ciones del mundo conmemoran a la 
Mujer como símbolo de lucha por su 
plena participación en la vida políti-
ca, social, económica y cultural. Y 
hace más de un mes que el Cen-

Símbolo de la creación divina. 
De los ciclos lunares. De la espiri-
tualidad. De la belleza universal. La 
mujer ha sido venerada por todas 
las mitologías y cosmovisiones de 
la humanidad. Desde la Grecia an-
tigua hasta nuestros días, su deidad 
ha inspirado a los poetas, escrito-
res, músicos, científicos, alquimis-
tas y genios más impresionantes 
de la historia. Difícilmente, per-
sonajes como Homero, salvador 
Dalí, leonardo Da vinci, William 
shakeaspere, lewis Carroll, Pi-
casso o John lennon, entre otros, 
hubieran trascendido con sobera-
na facilidad si sus obras hubieran 
dejado de invocar algún deste-
llo de su mística presencia; si sus 
dones hubieran abandonado como 
fuente y providencia la chispa re-
veladora que sólo la mujer puede 
conferir. Mientras el campo del Arte 
y la Ciencia gozaba de la influen-
cia aural de estas Musas, la arena 
política no corrió la misma suerte. 
Durante siglos, la historia de la 
mujer no ha sido sino una historia 
de luchas y pleitos: lucha por sus 
derechos civiles, por sus derechos 
laborales, por la igualdad de géne-
ro: porque se la escuche. Cientos 
de luchas y litigios para hacerles re-
cordar a los “hombres devenidos de 
ellas”, a los patriarcas abotonados 
detrás de los escritorios del mundo, 
el simple hecho de que ELLAS eran 

El evento contó con shows y distinciones a mujeres 
emblemáticas de la Comuna 15 y la Comuna 11

El Día de la Mujer tuvo 
su Noche de Homenaje

tro Carlos Gardel y la Comuna 
15 rindió homenaje a su figura. el 
pasado 3 de marzo, se celebró este 
hito universal distinguiendo a 18 
mujeres destacadas de la Comu-
na, entre ellas lilian Clark, madre 
de Gustavo Cerati y un emblema 
del amor, coraje y perseverancia. 
eduardo macchiavelli (secretario 
de atención Ciudadana porteño) 
fue quien le entregó una estatui-
lla de reconocimiento y un libro 
sobre la vida-obra de Gustavo lla-
mado Letras dibujadas, creado por 
el artista Diego Perrota.

Pero “el Gardel” tenía otros ases 
guardados bajo la manga. Durante 
más de tres horas deleitó al público 
con una programación artística, apta 
para todos los gustos y edades, des-
de el show brindado por la Orquesta 
de la Policía Metropolitana, la mag-
nífica obra teatral Diálogos de Amor 
y Humor, seguido por espectáculos 
como The Wolves, El Sauce, La 
César Pavón Orquesta y una co-
ronación emotiva con la entrega de 
distinciones a mujeres legendarias 
de la Comuna 15.

Del C.C. Carlos Gardel a la 
Comuna 11

El Día Internacional de la Mu-
jer también tuvo su homenaje en 
este magnífico distrito de la ciudad. 
Comandado por el presidente de la 
Junta Comunal 11, Carlos Guzzini, 
el evento tuvo lugar en el Pasaje 
Dantas y Granville y contó con la 
participación de vecinos e institu-
ciones de la zona. Y al igual que 
“el Gardel”, la Comuna 11 tam-

bién tuvo una impronta cultural: 
la artista magdalena arcieri creó 
un mural dedicado a la figura de 
la mujer, evocando su influencia 
en el cauce y destino de la vida.

Según Carlos Guzzini: “Esta-
mos inaugurando un mural hecho 
con mucho amor, homenajeando a 
la mujer. Cuando hablo de la mu-
jer no me queda más que pensar en 
mi vieja, en esas  mujeres que están 
todo el día trabajando en sus hoga-
res cuidando a sus chicos y otras 
trabajando afuera porque la plata 
no alcanza (…)”. Continuó: “En 
especial, quiero decirle gracias a 
mi vieja, a mi mujer, a mis hijas y a 
todas las mujeres de mi equipo que 
me acompañan; este equipo de tra-
bajadoras que luchan todo el tiem-
po para que la comuna crezca y sea 
una de las mejores. Agradecemos a 
los chicos que van a cuidar el mu-
ral. Gracias a todas las mujeres, a 
las instituciones y a la artista”.

Por su parte, Magdalena Arcieri 
Valdés, se encargó de revelar a los 
presentes el por qué y significado 
de su obra: “Representa a la mujer 
en su máxima expresión, aparece 
saltando, liberándose y saliendo al 
mundo. Sale desde el agua y sube 
hasta los cielos. Se encuentra rodea-
da de Santa Ritas, haciendo alusión 
al barrio junto a otras flores. Las flo-
res reflejan el nacimiento, el florecer, 
la posibilidad de seguir creciendo”, 
concluyó la prestigiosa artista, quien 
contó con la participación de la Es-
cuela Tierra del Fuego Nº 18 D.E. 17 
para crear el flamante mural. 

ESCRIBE:  GRASS DATINO

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

ABRIL 
2015

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

MERLO
BUS SEMICAMA + TRASLADOS

5 días / 3 noch. c/ MEDIA PENS.
$ 2320Hoteles: Clima 3 o 

Parque y Sol

CATARATAS
BUS CHARTER+TRAS.+EXCURS.

5 días / 3 noch. c/ MEDIA PENS.
$ 2751Hosteria Los 

Helechos

CAVIAHUE
SIN BUS CAMA + TRASL. + EXCU

4 Noches c/ Desayuno
$ 2222Hotel Nevado

FEDERACION
BUS CHARTER 5*

+ TRASLADOS
3 Noch. c/ MEDIA PENS. 

+ Entr. a las termas

$ 3550
Complejo: 
Hotel Irupe

SAN RAFAEL
BUS CHARTER SEMIC. + TRASLA.

3 noches c/ DESAYUNO
$ 3073Apart Hotel

Milenium

VILLA C. PAZ
BUS Charter 

BUS SEMICAMA 
+ TRASLADOS

3 noches c/ PENSION COMP.

$ 1990
Hotel El Mirador

MAR DEL PLATA
BUS CHARTER SEMICAMA

3 noches c/ PENSION COMP.

$ 1973
Hotel Mustang

VILLA GRAL. 
BELGRANOBUS SEMICAMA

+ TRASLADOS

4 días / 3 noch. c/ desayuno
$ 2507Posada Nehuen

Consulte Otras promos y fin de semana largo

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

Semana 
Santa

15-5059-7081

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_en_la_f%C3%A1brica_de_camisas_Triangle_Shirtwaist_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_en_la_f%C3%A1brica_de_camisas_Triangle_Shirtwaist_de_Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_en_la_f%C3%A1brica_de_camisas_Triangle_Shirtwaist_de_Nueva_York
https://www.facebook.com/edumacchiavelli
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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

Profesora
Universitaria

de Inglés

“Ahora hablan ellos”
Entrevista a Myriam Bregman

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

Después de más de dos décadas de 
gobiernos del PJ, la UCR y el macris-
mo, la ciudad sigue con los mismos 
problemas estructurales de salud, vi-
vienda, educación y transporte. Para 
poner un ejemplo, la población en las 
villas se duplicó mientras hubo un 
boom de especulación inmobiliaria 
que hace que haya más de 350.000 
viviendas vacías y en el otro extremo 
500.000 personas viviendo en emer-
gencia habitacional; a su vez los al-
quileres aumentan constantemente 
y ya se llevan hasta el 40% del sa-
lario de una familia. Estamos en una 
ciudad cada vez más orientada a los 
negocios privados. Los problemas 
de educación con las vacantes y la 
inscripción on line hicieron saltar a 
la luz que los problemas de infraes-

tructura no han sido solucionados y 
no hay un plan de construcción de 
jardines maternales, salas de inicial y 
tampoco escuelas primarias y secun-
darias. Mientras tanto son millones 
de pesos los que destinan mediante 
subsidios a la educación privada.

También haremos hincapié en 
que en la Legislatura existe una cas-
ta de políticos que cobran más de 60 
mil pesos de salario mientras un do-
cente llega a los 12 mil con 9 horas y 
media de trabajo; les pagan para que 
luego apoyen los grandes negocia-
dos contra los trabajadores y el pue-
blo pobre. En las antípodas, nuestro 
compañero diputado nacional Nico-
lás del Caño y otros legisladores del 
PTS en el Frente de Izquierda cobran 
lo mismo que un docente.

¿qué piensa sobre las marchas 

y los cacerolazos? ¿Producen al-
gún efecto?

Sí, claro que producen un efec-
to, tanto las marchas como los ca-
cerolazos. Este 2015 arrancó con la 
muerte del fiscal Nisman y allí se 
comenzó a profundizar una crisis 
del gobierno que sigue acarreando 
al día de hoy. A partir de ello se han 
sucedido varias marchas que marca-
ron el escenario político nacional. 
De la marcha del 18F desde el PTS 
fuimos los primeros en la izquierda 
en salir a denunciarla y dijimos cla-
ramente que no marchamos el 18F 
con la corporación judicial y la opo-
sición tradicional, mientras también 
denunciamos al Gobierno que puso 
al genocida Milani al frente del Ejér-
cito y que persigue a los trabajado-
res y la izquierda con el Proyecto X.  
Muchos de los fiscales convocantes 

Myriam Bregman nació en la 
provincia de Buenos Aires el 25 
de febrero de 1972 es abogada, 
activista y militante del Partido 
de los Trabajadores Socialistas.

Fue una de las abogadas de 
Jorge Julio López, testigo des-
aparecido en 2006 luego de 
prestar testimonio contra Mi-
guel Osvaldo Etchecolatz, quien 
finalmente fue condenado por 
genocidio por los delitos cometi-
dos durante la última dictadura.

Actualmente es candidata a jefa 
de gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

el 18F han estado involucrados en 
el encubrimiento de la propia causa 
AMIA o alguna de las causas cone-
xas. También fueron convocantes 
los políticos de la oposición inten-
tando lavarse la cara, cuando ellos 
tienen sus propias relaciones con 
sectores de la inteligencia estatal. 
Por ejemplo los radicales que desde 
la SIDE pagaron los sobornos al Se-
nado para aprobar la reforma laboral 
antiobrera, los que tienen ex agen-
tes de la SIDE como asesores de 
campaña como Sergio Massa, o los 
que también montaron servicios de 
inteligencia con fines persecutorios 
como Mauricio Macri, junto al Fino 
Palacios y al espía Ciro James.

Tampoco fuimos al 1M en el ini-
cio de las sesiones legislativas por 
todo lo dicho anteriormente. Pero 
sí este 24 de marzo marchamos 
junto al Encuentro Memoria, Ver-
dad y Justicia donde reclamamos 
“Fuera Milani”, también denuncia-
mos la represión que sufrieron los 
trabajadores combativos, como los 
de la empresa norteamericana Lear 
comandada por la Gendarmería al 
mando de Sergio Berni; se denun-
ció la muerte de miles de jóvenes a 
manos del gatillo fácil y se exigió el 
castigo para quienes hicieron des-
aparecer a Jorge Julio López. Ante 
la crisis política que sigue en curso 
en el país y que mostró que sigue 
la impunidad en la causa AMIA, se 

denunció que la apertura de los ar-
chivos anunciados por Cristina Kir-
chner es una farsa, que éstos siguen 
cerrados y que seguimos exigiendo 
la apertura de todos los archivos de 
Inteligencia y luchando por el des-
mantelamiento del aparato represi-
vo y de espionaje.

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

Macri prometió resolver los 
problemas de la seguridad con la 
creación de una fuerza propia. Los 
kirchenristas y todos los que le 
aprobaron el funcionamiento de su 
propia fuerza de seguridad tienen 
que hacerse responsable de haber 
colocado en las calles otra fuerza re-
presiva, que lo único para lo que ha 
demostrado ser efectiva es para la 
represión a la protesta y a sectores 
populares, mientras copia las peo-
res prácticas de abuso y corrupción 
de la Federal. Esto lo vimos con los 
asesinatos del Indoamericano, las 
topadoras del Barrio Papa Francis-
co y en represiones como las del 
Borda o la de la Sala Alberdi, donde 
hubo heridos con balas de plomo. 
El Tribunal Superior de la ciu-
dad acaba de darle la herramien-
ta que le faltaba a la Metropoli-
tana, las pistolas Taser para que 
puedan torturar sin dejar rastros. 
El gran delito en la ciudad se come-
te a “cielo abierto”, las policías son 

cómplices en su desarrollo y mante-
nimiento.

¿Con respecto a la educación?
Para el macrismo la educación es 

solamente un gasto, por eso trata de 
“ahorrar” cada vez que puede. De 
hecho, el porcentaje de presupuesto 
asignado a educación ha disminuido 
del 27,8% (2007) al 22,5% (2015). 
Además hay improvisación. Se gas-
tó tanta plata en aulas containers 
que no cumplen con un piso básico 
de necesidades para que los chicos 
estudien y con la inscripción on line 
que podrían haberse construido 4 
escuelas con dos turnos y 4 divisio-
nes por grado. La realidad es que en 
2014 fueron 9.000 chicos los que se 
quedaron sin vacantes. 

El programa que levantamos 
desde el Frente de Izquierda es por 
un sistema educativo único, públi-
co, laico y gratuito. En lo inmedia-
to hay que llamar a la creación y 
construcción de jardines maternales 
de la Ciudad para que ningún chi-
co se quede sin vacante. En materia 
presupuestaria triplicación del pre-
supuesto de educación para garan-
tizar la gratuidad de la educación 
pre-escolar de todos los hijos de las 
mujeres trabajadoras y estudiantes, 
en base al quite de subsidios a la 
educación privada y religiosa.

Los salarios de los docentes de-
berían ser por trabajar sólo un turno 

y no nueve horas y media a cargo 
de un grado, que es la única manera 
que pueden llegar a un sueldo que 
les permita vivir y pagar el alqui-
ler, cuando sabemos además que 
trabajan en aulas super pobladas y 
bajo condiciones pésimas como se 
demostró en el Lengüitas que hay 
ratas y alacranes dando vueltas por 
la escuela.

¿Cómo mejoraría la salud en 
la ciudad de Buenos aires?

Todos sabemos cuál es el estado 
de los hospitales porteños. El PRO 
gasta $761millones al año en publi-
cidad. Son más de $2.000.000 dia-
rios al servicio de la campaña presi-
dencial de Macri ¿Cuántos insumos 
se podría haber comprado para los 
hospitales? ¿Cuántas refacciones se 
podrían haber hecho? . Hoy la Ciu-
dad tiene 12.000 médicos y menos 
de 9.000 enfermeras cuando las re-
comendaciones de la OMS son de 
1 médico por cada 3 enfermeras. 
Creemos que es necesario contratar 
nuevo personal de la salud y esta-
blecer las 6 horas de trabajo para el 
personal de enfermería con un sala-
rio equivalente a la canasta familiar, 
como establece el proyecto que está 
presentado por el Frente de Izquier-
da en la Legislatura.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Niños- Adolescentes - Adultos

Conversación - Inglés para 
viajes y negocios 

Exámenes Internacionales 
(PET-FCE-CAE-Proficiency)

Clases presenciales o 
por skype.

Inglés Técnico para 
Medicina y otras carreras

 Mensajes: 4-584-3656
 Cel: 15-6598-7269

Email: profuniversitariadeinglés@yahoo.com

giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)

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

Caballito

tel.: 15-6162-2111

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
Nuestro
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Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
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res del puente y sus accesos.

Una vecina que habita en Añas-
co y Jonte, denunció la falta de luz 
de añasco que tiene luces opacas y 
muy viejas, además de la queja por 
la nueva empresa de limpieza que se 
encarga de higienizar las calles de la 
ciudad. “Antes pasaban dos barren-
deros a la mañana y dos a la tarde, 
ahora hay un solo barrendero para 
cuarenta cuadras haciendo el traba-
jo de ocho personas. La empresa es 
deplorable, supuestamente por Ley 
Municipal tienen que ponerle tachos 
y basureros a los de la villa, adentro. 
Los que viven adentro de la villa, 
salen con carretilla porque no tienen 
ni un solo tacho adentro. las inme-
diaciones de la estación de tren 
está cubierta con desechos de ani-
males, no son capaces de baldearla, 
la empresa anterior la limpiaba dos 
veces por día, los sábados tienen 
que vaciar los tachos y hemos cons-
tatado que hasta el domingo por la 
noche no pasa ni un solo basurero”, 
descargó la vecina.

la falta de presencia policial 
fue otro de los temas recurrentes de 
la reunión, se denunció la escases de 
patrullas que recorren la zona y ade-
más la falta de presencia de guardias 
policiales para evitar el narcotráfico 
en el barrio. 

El negocio de la droga también 
fue una de las quejas con mayoría 
de denunciantes en el barrio. “me 
apedrearon la puerta los narcos, 
para marcarme. Directamente”. 
Los semáforos rotos o la falta de los 
mismos en la proximidad del via-
ducto fueron puestos en visibilidad 
por una vecina que aseguró que el 
barrio después de las 21 horas “es de 
terror”. Además, cuestionó la segu-
ridad vial de este tramo “si no mirás 
bien cuando pasas por la zona del 
viaducto te mata un colectivo”. 

“Se están construyendo muchos 
edificios en el barrio de La Paternal 
y cada vez tenemos más vehículos 
en el barrio y ahora con el tema del 
Metrobus se nos agrava el poder es-
tacionar. Ya no tenemos calle para 
estacionar, hasta incluso a veces 
estacionamos en la avenida san 
martín, con lo cual luego nos afecta-
mos con alguna multa que es correc-
ta”, expuso un vecino automovilista. 

Horacio Rodríguez Larreta res-
pondió sobre la temática del trans-
porte que “cada vez se están usando 
menos autos para ir a Microcentro, 
y se utilizan mucho más la bici-
sendas para llegar a ese destino. 
Nuestra idea es que la única manera 
para descongestionar el tránsito es 
promoviendo el transporte públi-

co, hacia microcentro y los centros 
comerciales de la Ciudad. Además 
estamos ampliando el sistema de 
estacionamiento medido, con una 
novedad que es que los residentes 
no van a pagar, los residentes en 200 
metros a la redonda de tu casa, no 
van a pagar el estacionamiento, con 
lo cual, lo que pasa hoy, es que hay 
gente que viene del conurbano a la-
burar a la ciudad y deja el auto en la 
puerta de tu casa todo el día, hoy se 
puede hacer eso. Próximamente van 
a tener que pagar. Lo cual esto es 
una ventaja a los residentes”, expuso 
Rodríguez Larreta. 

En cuanto a la limpieza de la 
ciudad, Rodríguez Larreta expresó 
“nosotros priorizamos que la ciudad 

El Jefe de Gabinete porteño, Ho-
racio Rodríguez Larreta, se presen-
tó acompañado de Ignacio Crevena 
presidente de la comuna 15, Juan 
Pablo Arenaza legislador por Unión 
por Todos – PRO y el vice Jefe de 
Policía Ricardo Pedace en el Club 
Añasco (Gral. Manuel Rodriguez 
2650) el jueves 26 de febrero.

La primera queja fue llevada a 
cabo por una vecina que denunció 
las construcciones clandestinas de 

la zona. La denunciante presentó su 
queja en el Gobierno de la Ciudad 
en 2012 y le otorgaron un número 
de expediente, para luego quedar el 
documento archivado sin respuesta 
ni solución alguna. 

Las “mutilaciones” del arbolado 
también fue tema de reclamo por 
parte de los vecinos, “la poda la ha-
cen entre septiembre y diciembre, 
pero cortan árboles con motosie-
rra que luego no tienen la capaci-

dad de crecer, es terrible lo que es-
tán haciendo las cuadrillas de poda. 
Las cortan y luego no vuelven a cre-
cer. No somos de Greenpeace, pero 
es tremenda la destrucción de árbo-
les que están haciendo”, argumentó 
un vecino de Agronomía. 

Los accesos peatonales del puen-
te de Av. San Martín también fue 
tema de charla por el mal estado en 
el que se encuentran. Además de la 
falta de seguridad en los alrededo-

esté más limpia, por eso pusimos 
varios contenedores en los barrios, 
claramente en las veredas anchas 
porque los contenedores en una ve-
reda angosta bloquean el paso, y no 
podemos hacer todo, pero de a poco 
nos acercamos a lo que estamos 
queriendo. Algunos lugares para es-
tacionar también los hemos perdido 
a costa de poner más contenedores 
para que arrojen la basura. Además, 
Buenos Aires no separa ni recicla, es 
una locura, por eso empezamos una 
campaña para que la gente empiece 
a separar, no va a ser de un día para 
el otro, es un camino largo pero hay 
que empezarlo”. 

Reclamos y consultas de vecinos de La Paternal
Horacio Rodríguez Larreta respondió preguntas

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

el pre candidato charla con 
los vecinos de la Ciudad tres o 
cuatro veces por semana, y pide 
a los concurrentes que expongan 
sus reclamos para mejorar la ca-
lidad del barrio de la Paternal 
y sus alrededores. en esta opor-
tunidad acentúo que no estaba 
para charlar de política sino de 
los temas barriales. 
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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)

forma excesiva los recursos natura-
les, incrementan la contaminación 
de la atmósfera y de los cuerpos de 
agua, contaminan los suelos, erosio-
nan y deforestan las selvas nativas, 
y generan residuos sólidos y peli-
grosos. 

No es de extrañar que muchas 
personas, conscientes de la presión 
que ejercen las ciudades sobre el 
planeta, busquen alternativas para 
vivir, trabajar o colaborar con otras 
personas en proyectos colectivos, 
donde el cuidado de los individuos 
y de la naturaleza sean el eje rector. 
Algunos se lanzan a vivir en comu-
nidades basadas en la permacultura, 
y otros, poco a poco, avanzan por el 
camino de la transición hacia la sus-
tentabilidad sin salirse de la jungla 
de cemento. Y qué necesarios son: 
con su accionar, generan conciencia 
a su alrededor en quienes, de otro 
modo, seguirían creyendo que las 
cosas no pueden hacerse distinto.

Tal es el caso de los que se ani-
man a practicar la agroecología en 
la ciudad, a través de algo llamado 
agricultura urbana. 

la agroecología: Es el manejo 
sustentable ecológico de los agro-
ecosistemas, mediante la acción 
social colectiva. Integra saberes tra-
dicionales con el conocimiento téc-
nico moderno para obtener métodos 
de producción que respeten el am-
biente y la sociedad. 

la agricultura urbana: Es una 
técnica creada para ciudades, una 
forma alternativa de producción y 
distribución de alimentos que apro-
vecha los recursos locales dispo-
nibles (basura, agua, espacios etc.) 
para generar productos de autocon-
sumo.

Esto no es exclusivo de quienes 
poseen un jardín particular; sin ir 
más lejos, dentro del Hospital Al-
vear en La Paternal hay un predio 
de cuatro hectáreas. Ahí, con el fi-
nanciamiento de la Universidad de 
Buenos Aires, los docentes dise-
ñaron talleres para enseñar, junto 
a alumnos de la FAUBA, técnicas 
dentro de la cultura orgánica para 
que los profesionales de la salud y 
los pacientes construyan huertas ur-
banas orgánicas y sustentables.  El 
taller está abierto a todos los inte-
grantes de la comunidad hospitala-
ria y extrahospitalaria que quieran 
participar.

El Ing. Agr. Ernesto Giardina, de 
la cátedra de Edafología, responsa-
ble del proyecto junto al Ing. Agr. 
Mario Clozza, expresa: “Un hos-

pital verde raya cierto aspecto filo-
sófico respecto al respeto que debe 
haber no sólo entre nosotros, sino 
con el medio que nos rodea, con la 
naturaleza misma, que en definitiva 
es la que nos da de comer”.

En Agronomía, al costado del 
CEABA (Centro de Estudiantes de 
Agronomía) hay otro espacio de 
encuentro, abierto a toda la comu-
nidad. Ahí, aquellos vecinos que lo 
deseen, pueden acercarse a la huer-
ta de los estudiantes, que ponen en 
práctica lo que están aprendiendo y 
los comparten con quienes quieran 
aprender con ellos. 

También están los chicos de El 
Brote Urbano, que ya abrieron la 
inscripción para su  curso de huerta 
orgánica, a partir de marzo, en Villa 

Crespo. Johanna, su fundadora, los 
define como “un grupo de jóvenes 
interdisciplinarios dedicados a me-
jorar la vida en la ciudad. Nuestro 
objetivo es conectar a las personas 
con su alimento, con la naturaleza y 
con el sentido de comunidad. Sen-
timos que meter manos en la tierra 
te deja una sensación positiva y uno 
sale con otra actitud a enfrentar el 
resto del día”.

Esto no significa que todos de-
bamos lanzarnos a cultivar nuestras 
propias lechugas, pero sí podemos 
comprárselas directamente a quien 
las cultive de forma responsable 
con el medio ambiente, y en nuestro 
propio vecindario –o cerca de él- y 
así estaremos ayudando a un em-
prendimiento local y reforzando los 
lazos comunitarios, además de co-
mer algo sabroso y nutritivo, evitar 
el uso a gran escala de agroquími-
cos tóxicos y ayudar a contrarrestar 
la contaminación atmosférica. 

DonDe aPrenDer
En nuestras comunas, hay talle-

res de huertas para todos los gustos.

-el Brote Urbano
Dónde: Ocearario Club, War-

nes y Juan B. Justo. villa Crespo. 
Cuándo: Empieza el Cur-
so de Huerta Orgánica el sába-
do 7 de Marzo de 14 a 16 hs. 
Contacto: Para inscribirte hace ESCRIBE:  FLORENCIA DI BAJA

Huertas Urbanas click aquí: http://goo.gl/h2JnVt 
Web: www.elbroteurbano.com

-Huerta del Hospital alvear  
Dónde: En Av. Warnes 2630. Pa-
ternal. 

Contacto: 
www.facebook.com/huertaalvear
Tel 4521-7746
huertaalvear@gmail.com

-Huerta agroecológica del 
CeaBa 

Dónde: Dentro del predio de la 
Facultad de Agronomía, junto al 
centro de estudiantes. agronomía.

Cuándo: Jornadas de trabajo 
los sábados a partir de las 15 hs. 
Contacto: 

www.huertaceaba.blogspot.com.ar  
huerta@agro.uba.ar 
www.facebook.com/ceabauba 

-Huerta el Galpón
Dónde: Av. Federico Lacroze 

4171. Chacarita.  Hay que cami-
nar por el callejón hacia el Galpón 
Amarillo. La huerta está al fondo 
a la derecha. Cuándo: Prácticas los 
miércoles y sábados de 9 hs. a 18 hs.

Contacto directo: Chido 
facebook.com/huerta.organica.37
Web: elgalpon.org.ar
Facebook: facebook.com/pages/

El-Galpon/225169027545331

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

Conectar a las personas con su alimento, 
con la naturaleza y con el sentido de comunidad

Tiempo atrás, cuando ni siquiera 
había alcantarillado, cada campesi-
no tenía un huerto y algunos anima-
les con los cuales abastecerse. To-
dos en la familia sabían algo sobre 
abonos, hierbas o remedios natura-
les, y por necesidad debían ejercitar 
la observación cotidiana de los ci-
clos naturales. El hombre no se sen-
tía por afuera de la naturaleza, sino 
que se sabía parte de ella.

La concentración de gente en 
las ciudades hizo que fuéramos per-
diendo esas habilidades, y a su vez, 
la independencia dada por ellas. Pu-
dimos sofisticarnos en áreas nuevas 
como nunca antes, pero frente a un 
corte de luz o un paro de transpor-
tes, de forma automática tomamos 
conciencia de que para resolver los 
aspectos más básicos e íntimos de 
nuestras vidas, dependemos casi 
siempre de los otros. Y esos otros 
son, en su mayoría, sistemas, redes 
y organizaciones que explotan de 

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

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

PsiCóloga 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

http://goo.gl/h2JnVt
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.elbroteurbano.com%2F&h=_AQHAhjaI&enc=AZNdw4wM5REZxa7GhDCG01XGsYshCCF9jGoK16_r_emHy7h-9cR19jJZ9_rjZ5P7aU7Id0lPbb-6SPS5DqzLfg6Bq5h--YliSRco5fg7Ycz9Y5JRmFreA5gzQkm8-7kQzC4ar2Psv1BmQXGqbwRzo_2IGIvPokY0NpFAPYKAHCzwAg&s=1
https://www.facebook.com/huertaalvear
mailto:huerta@agro.uba.ar
http://facebook.com/huerta.organica.37
http://facebook.com/pages/El-Galpon/225169027545331
http://facebook.com/pages/El-Galpon/225169027545331
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Pappo: el “rey de 
la selva”… rockera

ba nuclear. A las 22.30 hs., la pre-
sencia de Víctor Bereciartúa (alias 
Vitico) fue menester. Mientras se 
colgaba su legendario bajo Fender 
Jazz Bass, los huestes lo escolta-
ron con el himno más cantado de la 
jerga riffera: Pappo Presidente, Vi-
tico Canciller. El forastero de ojos 
claros les respondió con su mejor 
arma: la música. Las versiones de 
Que sea Rock, ruedas de metal y 
Mucho por hacer, revivieron el fue-
go sagrado de Riff, ése que alguna 
vez bendijo los escenarios de Ferro, 
Obras, el Teatro Premier y un sinfín 
de templos y almas esculpidas por 
su notable música.

Digamos la verdad. Pappo fue 
y será un elegido. Un elegido has-
ta por B.B. King (el rey más viejo 
y legítimo de las sábanas bluseras) 
para zapar juntos en el Madison 
Square Garden, y a quien el Carpo 
le devolvió la gentileza regalándole 
una horma de queso y un vino tin-
to. Un elegido que llevó las vísce-
ras del rock al tirano mundo de la 

televisión: su fatal em-
bestida contra DJ Dero 
(en el programa Sábado 
Bus) con la frase: “Pibe, 
buscate un trabajo hones-
to”, sólo puede nacer de 
su crispada lucidez; un 
hito de honestidad brutal 

que merece ser colgado en el Hall of 
Fame. Un elegido que, una noche de 
1985, se dio el gusto de trabajar de 
parrillero en el local del ruso Verea 
(ex arquero de fútbol y reconocido 
periodista deportivo) porque había 
faltado el asador. Pappo se quitó la 
remera y, en pantalones de cuero, 
cocinó y atendió al público hasta la 
una de la mañana. De repente, un 
adolescente lo mira y le dice: “Vos, 
sos Pappo”. Y él, con una mirada 
febril y jugosa, le responde: “Sí, 
soy Pappo… ¿No puedo ser Pappo 
y hacer chorizos?” Ésta es la raza 
de los hombres elegidos: reyes de 
la selva artística, profetas de su 
música, observadores quirúrgicos 
de la realidad, héroes cotidianos… 
bestias incansables. Norberto fue y 
será de esta especie antológica, ya 
en extinción. su vida fue y será un 
inmaculado riff de guitarra… de 
55 años de compases. ¡Estés donde 
estés, feliz cumpleaños!...

selva rockera”. Y honestamente lo 
fue. Y cuando un “elegido” parte a 
una vida mejor (?), los homenajes se 
ven y se sienten; chillan y se hacen 
oír como los aullidos de sus solos de 
guitarra, como los ecos eternos que 
expulsaba desde su legendaria GIB-
son “sG”. 

Así de estridente fue el home-
naje que le dedicaron sus fieles y la 
comunidad de la música entera el 
último 10 de marzo, en la Plaza 
de Pappo. Es que había una razón 
tan gruesa como su garganta: el 65º 
aniversario de su nacimiento. Ex-
celente motivo para que un pelotón 
de cientos de almas poblara la plaza 
desde las 14 hs. hasta la medianoche. 
Diez horas ininterrumpidas de mú-
sica, donde el espíritu Carpo cabal-

gaba sobre las mejores “ruedas de 
metal”: rock, fiebre y recuerdo.

“No entra un alfiler”, decían mu-
chos de los presentes. Pero para ser 
más justos, no cabía una tacha más 
ese día en la plaza. En pocas horas, 
el lugar se había teñido de cuero ne-
gro, motos Harley Davidson, cho-
peras Yamaha… y por supuesto, 
remeras de Riff y Pappo´s Blues a 
mansalva. Es como si el universo 
napolitano estallara en cada centí-
metro cuadrado de esa “plazoleta 
metálica” que lleva su nombre. Cada 
presencia actuaba como si fuese un 
taller mecánico de emociones: en 
cada mirada, en cada canto “Dale 
Pappo” parecía repararse su vida y 
obra completa; parecía ponerse a 
punto su desenfrenada memoria.

No obstante, lo cual, el escena-
rio también fue el otro engranaje de 
la noche: el motor que aceleró las 
sensaciones colectivas del homena-
je. artistas como Botafogo, Ka-
mikaze (reconocida banda heavy 
metal de los ´80), Ciro (ex líder de 
attaque 77), Claudia Puyó (voz 
célebre del blues argentino), entre 
otros, levantaron la temperatura 
del público a medida que desman-
telaban galopantes versiones de 
En la ciudad del gran río, Desconfío, 
Sucio y desprolijo, entre otras. 

Pappo Presidente, Vitico Canci-
ller. Lo que en los años ´80 nació 
como coro de batalla a la fórmu-
la más apabullante de la república 
metalera, esa noche volvió a encen-
derse y propagarse como una bom-

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

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

Rock & Roll y Fiebre: más de 700 personas 
homenajearon al Carpo en su 65º aniversario

Digamos la verdad. Existen dos 
grandes razas de músicos: los que 
nacen con el don de tocar muy bien 
un instrumento y se “jubilan artísti-
camente” a los ´40 gozando de los 
haberes de la nostalgia, ediciones 
de obras cumbres y un puñado in-
faltable de álbumes de “Covers”. 
Es decir, la mayoría. Pero también 
existe una clase de artistas llamada 
“los elegidos”. Esos hombres to-
cados por la varita mágica de un ca-
risma desorbitante. Son ilusionistas 
y descorteses; adorables e inconfor-
mistas; visionarios y rebeldes: eso 
los hace más perfectos y trascen-
dentes. Así era Pappo: un tipo con 
una voz tan ronca, unas letras tan 
afiladas y un instinto superior para 
tocar la guitarra que daba la impre-
sión de ser el auténtico “rey de la 

PaPPo: Un tIPo qUe estUvo Con la GUItarra 
“Hasta las manos”

Norberto Aníbal Napolitano nace el 10 de marzo de 1950 en Buenos 
Aires, más precisamente en las calles Artigas y Camarones, en el barrio 
porteño de La Paternal. A mediados de los ’60, con sólo 16 años de edad, 
forma su primera banda Los Buitres y más tarde Engranaje. En 1967, mi-
guel abuelo lo convoca para ser parte de los legendarios Abuelos de la 
nada, pero el “Carpo” renunciaría tiempo más tarde por no poder expulsar 
esa gema blusera que tanto corría por sus venas. Manal sería el nombre 
de su próxima estación: la descomunal formación integrada por alejan-
dro medina, Javier martínez y Claudio Gabis, en la que Pappo participó 
sólo como músico invitado de las giras. En 1969, con 19 años, es llamado 
por lito nebia para reemplazar al guitarrista Kay Galifi en la banda Los 
Gatos, otro grupo incunable de la música emergente de los sesentas, con el 
que grabó dos discos: Beat No 1 y Rock de la mujer perdida. Tras su paso 
por Los Gatos, Pappo se embarca de lleno en su próxima misión: Pappo´s 
Blues, junto a David lebón en bajo y Black amaya en batería. Pero a esta 
banda no sólo la distinguió el inagotable talento, sino también el constan-
te e irreversible cambio de formación: por ella desfilaron profetas como 
alejandro medina, Botafogo y Machi Rufino, entre otros. Luego de un 
pequeño romance musical con Aeroblues, a fines de los ’80, Pappo embiste 
con su segunda gran creación, Riff: uno de los grupos más influyentes y loa-
bles del rock nacional. La banda tuvo dos etapas bien marcadas: la primera, 
integrada por michel Peyronel, Boff y vitico, que supo destilar tintes más 
bluseros; y la segunda (a mediados de los ’80), coronada con JaF y oscar 
moro, que supo enseñar el costado más hard rock y heavy metal posible, 
desmantelando una propuesta musical apabullante, inaudita para los están-
dares compositivos de aquellos tiempos. 

Párrafo aparte merece el viaje de Pappo a la cuna de la música, Inglaterra, 
donde éste se dio el placer encomiable de conocer y zapar punteos con tipos 
como John Bonjam de led zeppelin y lemmy Kilmister de motorhead. 

A fines de los ’80, el Carpo viaja a la ciudad de Los Angeles y compar-
te escenario con músicos de la talla de mike tylor, James Cotton, edgar 
Winter y Deacon Jones, entre otros. A su regreso a la Argentina, principios 
de los ’90, rearma la vuelta de Pappo´s Blues y Riff; era dorada en donde 
acontece uno de los hitos más añorados y estremecedores del rock interna-
cional: el mismísimo B.B. King lo invita a tocar la guitarra, nada más ni 
nada menos que en el Madison Square Garden, nada más ni nada menos que 
zapando con el eterno Rey del Blues. ¡Ese día, Pappo había acariciado lo que 
nadie jamás: ser el primer hombre blanco en gozar la membresía soñada de 
pertenecer y compartir una música concebida por negros y sólo apta para un 
puñado exclusivo de enormes talentos! Y la bendición del destino fue tal que 
hasta el propio B.B. King llegó a detenerse, en la mitad de un concierto, para 
despedir y elogiar con lágrimas en sus mejillas al mismísimo Norberto “Pap-
po” Napolitano: el último guerrero del rock. El gran vecino de La Paternal.ESCRIBE:  GRASS DATINO
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ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

El gobierno porteño estima que 
el Metrobús llegará a la Avenida San 
Martín en julio. En enero comenza-
ron las obras para el nuevo corredor 
que unirán la General Paz con la ave-
nida Juan B. Justo en un corredor de 
5,8 kilómetros por la avenida San 
Martín y constará de 12 estaciones. 
Recorrerá los barrios de Villa Cres-
po, Villa General Mitre, La Paternal, 
Villa del Parque, Agronomía y Villa 
Devoto.

El objetivo de la obra, que deman-
dará una inversión total de 70 millo-
nes de pesos, es mejorar la conexión 
entre la zona noroeste del conurbano 
bonaerense y la ciudad. Desde el Go-
bierno porteño sostienen que la nueva 
obra, gracias al ensanchamiento y a 
la renovación de las veredas, revalo-
rizará el espacio público. Se renovará 
el mobiliario urbano de la zona y se 
buscará mejorar la calidad urbanísti-
ca del corredor. Además, a diferencia 
del Metrobús Juan B. Justo, se edifi-
cará un nuevo bulevar con espacios 
verdes en el centro de la avenida.

También se instalarán nuevas dár-
senas exclusivas para la operaciones 
de carga y descarga. A su vez, se co-
locarán 104 cajones azules en calles 
transversales para aquellos frentistas 
que no cuenten con dársenas y se 
renovarán las rampas de ingresos a 
garajes.

La iniciativa del oficialismo por-
teño pretende mejorar el servicio de 
las líneas de ómnibus 123, 176, 87, 
78, 57, 47, 24, 105, 146, 135 y 109. 
El tramo con mayor carga de líneas 

es el comprendido entre las calles 
Alvarez Jonte y Paysandú, con seis 
líneas operando y aproximadamente 
90 servicios por hora. Eso sí, ninguna 
de las líneas mencionadas recorrerá 
la totalidad de la traza.

Estiman que el tiempo de viaje se 
reducirá en un 20%. En auto, en tan-
to, el viaje entre la avenida Juan B. 
Justo y General Paz se reducirá de 32 
a 22 minutos en hora pico, un 31%.

En la traza sólo se permitirán gi-
ros a la derecha. El transporte públi-
co en las calles Navarro, Chorroarín 
y Alvarez Jonte será el único habili-
tado para girar a la izquierda. Ade-
más, también estará prohibido el 
estacionamiento sobre la avenida y 
se prevé la misma norma en algunas 
calles transversales para permitir un 
buen flujo vehicular. Para compensar 
esta medida, se habilitarán estacio-
namientos a la izquierda en diversas 
arterias.

túnel de la av. san martín
Para eliminar las interrupciones 

que generan las barreras del tren, 
también se está construyendo un 
nuevo paso bajo nivel en Av. San 
Martín y las vías del ferrocarril Ge-
neral Urquiza. El nuevo paso agili-
zará el tránsito de la avenida, mejo-
rando la conexión de los barrios. Se 
renovarán las veredas y se mejorará 
la seguridad vial al incluir: nueva 
iluminación; pasos peatonales con 
escaleras y rampas para personas con 
movilidad reducida; y la construc-
ción de calles de convivencia, que 

permitirán el acceso de los frentistas 
a sus viviendas y comercios.

A la altura del túnel, la avenida 
pasa de tener 6 carriles a 4 carriles, 2 
por sentido.

Esta reducción implica la necesi-
dad de mezclar el tránsito particular 
con el de transporte público. De esta 
manera, tanto en sentido este como 
oeste, los carriles del Metrobús se in-
terrumpen 100 mts antes de llegar al 
paso bajo nivel, para luego clasificar-
se y retomar los carriles exclusivos.

vecinos autoconvocados y algu-
nos juntistas están preocupados

La construcción avanza con un 
deficiente sistema de señalización 
y falta de iluminación que por las 
noches pone en serios riesgos a los 
automovilistas. No se sabe con exac-
titud cómo y dónde van a estar em-
plazados los canteros. No va a ser 
posible plantar ejemplares de jaca-
randá sobre el cantero central debido 
al gran tamaño del árbol. En base a 
eso, se solicitó entonces que se plan-
ten ejemplares de Acer.

Un tema que se acordó fue que no 
se van a poner publicidades en las es-
taciones del Metrobús, como ocurre 

en el de Juan B. Justo, para permitir 
así la visibilidad de los comercios de 
esa avenida.

Se sabe que no se podrá estacio-
nar en la avenida pero qué pasará a 
la altura del Hospital Roffo donde los 
pacientes ambulatorios en delicadas 
situaciones de salud se ven obligados 
a dejar sus autos en la cercanía.

Los vecinos también solicitan que 
le informen el resultado del impacto 
ambiental correspondiente a este de-
sarrollo.

Los comerciantes de la zona están 
preocupados por la prohibición para 
estacionar y el traslado de paradas de 
colectivos, el comercio inevitable-
mente sufrirá una merma.

Otra de las preocupaciones es el 
giro a la izquierda de los automovi-
listas en la Av. Jonte; los vehículos 
tendrían que tomar la calle Espinosa 
y posteriormente doblar en la Av. 
Jonte para seguir por esa arteria; ac-
tualmente esas dos calles son un caos 
de tránsito, cuando se ponga en fun-
cionamiento el Metrobús se duplica-
ran la cantidad de vehículos por esas 
calles.

ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

Presentación: Metrobús 
de la Av. San Martín

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

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.  

arquitecta
Dirección de obra

Reformas
Relevamientos

Proyecto integral

Tel.: 4581-4587

AV. SAN MARTÍN 3275
(casi esquina 12 de Octubre)

Lunes a Viernes de 10 a 14 hs y de 15 a 20 hs
Sábados de 10 a 20 hs

expresslaesquina@gmail.com
   : rodadoslaesquinaEXPRESS

Tel. 2065 - 9210

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

Se suele escuchar por las calles 
de Buenos Aires el interrogante 
“¿Y este quién es?” e inmediata-
mente uno recurre a su memoria 
para verificar si antes lo vio, si 
apareció en alguna elección an-
terior o presentó algún proyecto 
que intervino directamente en 
la vida cotidiana de cada uno. 
Pero para evacuar esa duda, ya 
se ven los puestos de campaña 
y afiliación en las esquinas de 
los barrios, donde cada mesita 
con representantes del partido en 
cuestión, militan y hablan con los 
interesados sobre el candidato o 
candidata del cual hacen propa-
ganda. ¿Y este quién es? Te pre-
guntarás vos cuando te enfrentes 
a las boletas el día del escrutinio 
en las PASO. Antes de seguir 
preguntándotelo, te presentamos 
la lista de los precandidatos que 
pelearán en estas elecciones Pri-

marias para llegar al podio de las 
elecciones que definirán un nue-
vo Jefe de Gobierno.

Para empezar esta lista, es 
importante tomar en cuenta que 
existen once frentes electora-
les que participarán en las elec-
ciones del 26 de abril, es que 
las PASO funcionan realmente 
como una herramienta de sondeo 
para vislumbrar quiénes llegarán 
a las elecciones del 5 de julio. No 
olvidar que también se elegirá a 
30 nuevos legisladores y 105 co-
muneros. Sería óptimo que cada 
vecino de su comuna pueda in-
formarse sobre los candidatos 
que representarán a su comuna, 
de aquí que durante cuatro años, 
ellos serán la vía entre vecinos y 
gobierno de la Ciudad.

Te presentamos la lista com-
pleta de los PRECANDIDATOS A 
LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

¿Y vos a quién vas a votar? 

Los tenés de todos los gustos: Algunos con testosterona, otras 
con progesterona. Algunos con mucha experiencia, otros 
con gran trayectoria. Los tenés derechosos, izquierdosos. 
Otros centrados. Algunos los conocés, otros no los viste antes. 
Los tenés para vos, y es tu oportunidad de elegir el que más te gus-
te, el que refleje tus inquietudes y creas que puede hacer de tu vida 
algo mejor. La carrera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, ya comenzó. Enterate quiénes estarán peleando 
el puesto.

GABRIELA MICHETTI CRISTIAN RITONDO
RODRIGUEZ LARRETA

CARLOS HELLER
ANIBAL IBARRA

GUSTAVO LOPEZ

MARTIN LOUSTEAU GRACIELA OCAÑA
GUILLERMO NIELSEN

CLAUDIO LOZANO GUSTAVO VERA LUIS ZAMORA

Pr
o

frente Para 

la victoria

eC
o

frente 
renovador

frente Camino 
Popular

frente delBien Común

autodeterminación
y libertad

MYRIAM BREGMAN

frente de izquierda 
y de los Trabajadores

HECTOR BIDONDE

MsT Nueva
izquierda

MARIANO RECALDE GABRIELA CERRUTI

PABLO FERREYRA

AlternativaBuenos aires

En julio finalizarían las obras

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



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

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.

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

4581-9396
ENvIO A dOmICILIO
Abierto todo el año

Av. San Martín 3185

AqUí SE ELABORA:
EL AUTENTICO

HELADO ARTESANAL

$120

de Helado+
1/4 de 
regalo

1 Kilo

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. 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)

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

Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>>16 Noti BarrioNuestro
>>>>> 17BARRIO

   Cualquier vecino sabe que 
existen dos paternales. Uno, aleda-
ño a las avenidas San Martín y Juan 
B. Justo, donde se localiza la tradi-
cional confitería Torino, siendo una 
zona de intenso tráfico y actividad 
comercial. Su zona limítrofe con 
el barrio de Villa Crespo, donde se 
encuentran gran cantidad de talleres 
mecánicos y locales de repuestos 
automotores, nos trae el recuerdo a 
su vez a uno de los personajes, ya 
fallecidos, mas conocidos del ba-
rrio, cuyo monumento y cenizas se 
encuentran en la plaza Roque Sáenz 
Peña, más abajo sobre Juan B. Jus-
to (en su intersección con Boyacá), 
cerca de la zona donde vivía y te-
nía su propio taller mecánico (En el 
futuro, me propongo realizar otro 
artículo extendiéndome sobre los 
límites geográficos, legales y cultu-
rales, del barrio de La Paternal.). 
Esta Paternal, situada sobre el eje de 
varias de las arterias más importan-
tes y transitadas de la ciudad, es la 
que le da su identidad más fuerte al 
barrio en todo el imaginario porteño.

Sin embargo, muchos se olvidan 
incluso de la existencia de la otra 
Paternal. Si uno camina por el sec-
tor conocido como “La Isla de La 
Paternal”, se encuentra con uno de 
los barrios mas abandonados y olvi-
dados de la ciudad, como si en esas 
veinte manzanas se hubiera conge-
lado el tiempo desde hace unos cin-
cuenta o sesenta años. Y es que, en 

efecto, no cambió mucho el panora-
ma de la región desde aquellos años. 
Su propia situación geográfica, es lo 
que lo preserva tal como era, ya que 
existen pocos accesos a la zona, de 
ahí su mote de “isla”. Se trata de la 
región delimitada al sur por las vías 
del FF.CC. Gral. San Martín y  la 
zona del antiguo playón de manio-
bras de la estación La Paternal, al 
norte por las vías del FF.CC. Gral. 
Urquiza, entre las estaciones Arata 
y Artígas, al este por un costado del 
Cementerio de la Chacarita, detrás 
de las avenidas Del Campo y Gar-
mendia, y al oeste, por la Av. Cho-
rroarín, que la separa del complejo 
de Agronomía.

Situado entre las dos líneas fe-
rroviarias que lo delimitan,  el lado 
norte de la estación “La Paternal” 
del entonces Ferrocarril al Pacífico 
(hoy San Martín),  se pobló origina-
riamente, a principios del siglo XX, 
sobre la base de empleados y obreros 
del propio ferrocarril. La estación de 
tren, además, contaba en sus instala-
ciones con un taller ferroviario, y con 
galpones de almacenamiento para 
vagones y locomotoras. Asimismo, 
al tratarse de un barrio emergente 
y en ese entonces, periférico, de la 
ciudad en expansión, fue un lugar 
propicio para la locación de la acti-
vidad industrial. La combinación de 
estos dos factores, la presencia de 
los talleres ferroviarios y la cantidad 
considerable de industrias instaladas 

en la zona, le dieron al barrio, desde 
un comienzo temprano, su perfil de 
“taller” de la zona norte de la ciudad.

Siempre se trató de un vecindario 
humilde, pero es a mitad del siglo 
XX donde comenzó su verdadero 
período de decadencia. Dos hechos 
fundamentales fueron la causa del 
progresivo deterioro y abandono 
de la zona. El primero de ellos, fue 
la pérdida de importancia del ferro-
carril, en favor del desarrollo e im-
pulso del transporte automotor. El 
centro comercial de La Paternal se 
trasladó así hacia las avenidas más 
transitadas, en particular San Martín 
y Juan B. Justo. Se separó entonces, 
su centro comercial de su centro his-
tórico. Es a partir de este momento 
cuando se comienza a conocer como 
La Paternal toda la región que rodea 
a la avenida Juan B. Justo, pasando 
de ser una zona marginal y anegable 
sobre la orilla del arroyo Maldonado, 
a ser uno de los lugares de mayor ac-
tividad comercial e inmobiliaria del 
barrio, consecuencia del crecimiento 
en importancia de la arteria urbana. 

El segundo hecho, y el más im-
portante, fue la construcción y el 
ocupamiento del Albergue Warnes, 
como lo recordará cualquier perso-
na que haya conocido el barrio hace 
más de dos décadas. Es bastante 
conocida la historia de su construc-
ción: en 1950, el primer gobierno 
peronista, a través de la Fundación 
Eva Perón, encaró uno de sus pro-

yectos más ambiciosos: la construc-
ción del hospital de pediatría de ma-
yor tamaño y complejidad de todo el 
continente. Fue así que declaró de 
utilidad pública y expropió los terre-
nos situados entre Constituyentes, 
Warnes, Chorroarín, y Gutenberg, 
que hoy ocupan el parque “La Isla 
de La Paternal”, y los centros comer-
ciales de Easy y Carrefour. Si bien 
su construcción avanzó con bastante 
rapidez, fue interrumpida por el gol-
pe militar de 1955. Quedaron así, los 
cimientos del predio abandonados, 
y los terrenos, en manos del estado. 
Es amplia la discusión acerca de las 
causas y consecuencias del abordaje 
del proyecto, y de su posterior inte-
rrupción por parte del gobierno de 
facto. Lo cierto es que, una vez sus-
pendida su construcción, el edificio, 
aunque incompleto, fue ocupado por 
una gran cantidad de familias sin ho-
gar. Así, el albergue se mantuvo ocu-
pado hasta su desalojo y demolición 
en 1990, durante el primer gobierno 
menemista. Es posible encontrar en 
la red el video de su demolición, que 
fue transmitida por televisión abierta 
a escala nacional. 

A partir de la mitad de la déca-
da del 70, durante el último gobier-
no militar, comenzó un período de 
fuerte desindustrialización a lo largo 
de todo el país, con consecuencias 
nefastas para todos los sectores po-
pulares de la sociedad. También se 
intensificó a partir de entonces, la 
decadencia del ferrocarril, que se 
reflejó también en una fuerte caída 
de actividad en los talleres y galpo-
nes ferroviarios de La Paternal. La 

intervención y persecución sindical 
fue especialmente intensa no sólo 
en el rubro ferroviario, sino también 
en el automotriz. Estas acciones del 
terrorismo de estado buscaron, con 
éxito, desarticular toda la construc-
ción sindical y política de vastos 
sectores, mediante el secuestro, la 
tortura, y la desaparición forzada de 
militantes y dirigentes, entre otros 
métodos. De esta forma, lograron 
reducir considerablemente (casi a la 
mitad), los costos de la producción 
de vehículos automotores en el te-
rritorio nacional, gracias al fuerte 
abaratamiento de la mano de obra. 
Esto implicó, a su vez, un aumento 
considerable en las ventas y en la 
circulación de automóviles, intensi-
ficándose así el desarrollo del nue-
vo centro de La Paternal, sobre las 
avenidas principales, cada vez más 
transitadas y bulliciosas.

Sin embargo, el barrio se supo 
adaptar a los cambios de los tiem-
pos. A partir de la década del 60, se 
multiplicó en su territorio la canti-
dad de talleres mecánicos, muchos 
de los cuales funcionaron previa-
mente como galpones comerciales 
o pequeñas industrias. También, 
acompañando el crecimiento de la 
actividad automotriz, aumentó el 
número de locales de venta de re-
puestos y autopartes. Aunque el 
grueso de los negocios de comer-
cialización de autopartes se situó 
sobre la avenida Warnes, más bien 
en Villa Crespo, La Paternal recibió 
buena parte de la afluencia del nue-
vo mercado, conformando así una 
unidad comercial con el barrio veci-

no, y reforzando su nuevo epicentro, 
cada vez más desligado socialmente 
de su casco histórico.

Pero a pesar de todo, la peor con-
secuencia de la desindustrialización 
masiva, en el marco del programa de 
ajuste neoliberal encabezado por el 
proceso, fue el fuertísimo deterioro 
de la calidad de vida experimentado 
por las clases bajas. La vida en los 
barrios trabajadores se volvió espe-
cialmente más dura, multiplicándose 
el hambre, la desocupación, la pre-
carización laboral, el hacinamiento 
y también la violencia. Si bien el 
Albergue Warnes fue demolido en 
1990, la región continuó siendo una 
isla de pobreza, sorprendentemente 
inmersa en el próspero norte de la 
ciudad. Durante la década menemis-
ta, se multiplicó la cantidad de per-
sonas sin hogar, y eso se hizo notar 
con fuerza en el barrio. Gran canti-
dad de galpones y talleres abando-
nados fueron ocupados por familias 
en situación de calle. En los terrenos 
de la estación de ferrocarril, venida a 
menos, se instalaron casas de compra 
y venta de cartones y materiales, en 
la medida que se extendía la práctica 
del “cartoneo”, cuando aún existía el 
llamado “tren de la basura”. En 2001, 
en los meses previos al estallido de la 
crisis, se instaló sobre el costado sur 
de la estación la villa de emergencia 
denominada “La Carbonilla”, alber-
gando a la comunidad cartonera que 
existía en el lugar. Su nombre se debe 
a los depósitos de carbón al aire libre 
situados en la zona del asentamien-
to, en el ex playón de maniobras de 

la estación de tren. Este asentamien-
to no es el único de su tipo, ya que 
es frecuente encontrarse con barrios 
informales localizados sobre terre-
nos abandonados del ferrocarril. Un 
ejemplo muy cercano es el de la villa 
La Fraga: un asentamiento situado 
unas cuadras más al norte, sobre la 
terminal ferroviaria de Federico La-
croze, en el barrio de Chacarita. Pero 
La Carbonilla, a diferencia de este úl-
timo, se encuentra en muchas peores 
condiciones, ya que sufre serios pro-
blemas de contaminación ambiental, 
producidos por una serie de factores, 
que también son comunes a todo el 
sector norte de La Paternal. El pri-
mero de ellos, son los propios depó-
sitos de carbón que le dieron nombre 
al asentamiento. Al día de la fecha, 
y a pesar de las denuncias realizadas 
por los vecinos, siguen funcionando, 
aprovechados por una fábrica de la 
zona que los utiliza para volcar sus 
residuos de carbón. Desde que co-
menzaron las denuncias, la fábrica 
vuelca los residuos de forma clan-
destina, y si bien la prensa mencionó 

la situación de los vecinos, no hizo 
hincapié en investigar a los respon-
sables del desastre. También, en el 
proceso de trabajo de los cartoneros, 
se produce la quema de cobre, cuyas 
emanaciones son especialmente con-
taminantes para los propios vecinos.

Del otro lado de las vías, en las 
manzanas de “la isla”, la zona re-
cibe constantemente emanaciones 
del crematorio del Cementerio de la 
Chacarita. Este problema existe des-
de hace más de 100 años, y nunca 
se buscó una solución. La contami-
nación aquí es un problema menor 
comparado con los barrios del sur, 
aledaños al Riachuelo, pero no deja 
de arruinar la calidad de vida de los 
vecinos de un barrio que alguna vez 
fue pujante y próspero. Tampoco 
sería un gran desafío, abrir acce-
sos para romper el aislamiento de 
la isla, urbanizando a la vez la villa 
de emergencia y devolviéndole a La 
Paternal su brillo de antaño; es una 
deuda pendiente que queda con los 
vecinos y con la ciudad.

La Paternal y
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Rostros y Muralismo: 
la fórmula poética e 
impactante de Primo… 
que te cambia la cara 

Entrevista a Sasha: la otra cara del arte urbano sasha lo tenía todo pensado. 
Un artista que domina la expresión 
humana con sobrante delicadeza no 
iba a citarme en un lugar que no di-
bujara una emoción en mi cara; en 
un sitio que no activara en mi cere-
bro un impulso eléctrico, suficiente 
como para que los 12 músculos de 
mi rostro florezcan de júbilo como 
el pétalo de una orquídea. Está en 
su naturaleza modificar el semblan-
te de cualquier espectador. está en 
el sentimiento inagotable de sus 
obras, esas caras vívidas y ances-
trales, el motor creativo que deja a 
cualquier ser un tanto boquiabier-
to. Mientras aguardaba por él, su 
mural de 12x8 metros estaba provo-
cando este despabilado efecto en mí. 
Podía ver, absorto, cómo 6 niños 
africanos gigantes y otras criatu-
ras silvestres interactuaban en un 
fresco cargado de simbología y 
perfección. Por el calor de sus mi-
radas, el poder reivindicativo de 
sus sonrisas y la textura pujante 
de su piel, advertí que me hallaba 
frente a un retrato exquisito de un 
modo originario de vida: auténti-
co, descontaminado, transparen-
te, real y elevado. Ese mural era el 
rostro precipitado de la lucha eterna 
de estos pueblos por la comunión in-
disociable del hombre con la natura-
leza; allí brotaba con una claridad y 
un brillo impecable la convicción y 
templanza de sus ideales; el desper-

tar de una conciencia cósmica guia-
da por el amor y respeto al prójimo. 
Esa obra de 12x8 fue la responsable 
de cambiar el color de mi ánimo, el 
semblante de mi rostro. En definiti-
va, logró el propósito que Sasha tan-
to había planeado antes de llegar a la 
cita: correrme de mi realidad ha-
bitual y movilizar los 12 músculos 
que mi cara necesita para regalar 
una chispeante sonrisa.

-Veo que te gustó el mural, ¿no? 
–me afirma en tono de acertijo, 
mientras lo veo aproximarse hacia 
mí con un andar armónico y son-
riente. –Sí… ja, me puso un poco la 
piel de gallina ver rostros tan gran-
des e inusuales –le respondo en tono 
de admiración y sorpresa al mismo 
tiempo. Tras unos minutos de con-
templar el mural a dúo, ingresamos 
a un pequeño patio descubierto. El 
trae 2 sillas mientras yo enciendo 
el grabador. Ok, estamos grabando 
–le explico a sasha, uno de los in-
tegrantes y fundadores de Primo, 
el proyecto de murales que com-
parte (desde enero de 2012) junto 
a nicolás Germani, precisamente 
su primo de vida y sangre.

-¿Por qué está tan presente el ros-
tro humano en el arte de Primo?

-Si bien hemos indagado la na-
turaleza humana y silvestre pin-
tando manos, árboles y animales… 

tenemos como una fuerte debilidad 
por la expresión de los rostros, sobre 
todo rostros de personas nativas, de 
pueblos originarios. Desde un princi-
pio nos dimos cuenta que plasmarlos 
en forma de murales enriquecía esté-
ticamente nuestro arte. La expresión 
vívida de esas caras únicas y auténti-
cas, era la excusa perfecta para ins-
pirarnos y crear obras de un fuerte 
impacto visual. Imaginate que este 
tipo de culturas contiene un gran 
abanico de colores, figuras, texturas 
y simbología… además de la carga 
emotiva y profundidad que emanan 
sus miradas. Por otro lado, el rostro 
de estas comunidades actúa de motor 
narrativo para contar el contraste 
entre dos modos de vida, totalmente 
opuestos: el de los pueblos origina-
rios y nuestra vida diaria, occidental 
y rutinaria. Es decir, la expresión de 
esas caras nativas nos invita a re-
plantearnos muchas cosas como per-
sonas y como sociedad. En otras pa-
labras, ¿por qué en la ciudad vivimos 
en estado permanente de alienación, 
inconformidad y desconexión con la 
naturaleza humana? De esta mane-
ra, jugar con esta clase de rostros no 
sólo nos permitió imprimir un mayor 
impacto visual a nuestras obras, sino 
también traer al presente una filoso-
fía de vida y unos valores tan menos-
preciados por el espíritu moderno… 
si es que en la modernidad quedó vivo 
algún trazo de espíritu. 

-recién decías cómo el rostro 
de estos pueblos enriqueció su arte 
desde un principio. ¿aún recordás 
el primer mural que pintaron?

-Sí, perfectamente. Recuerdo que 
el primer mural que hicimos fue en 
un terreno baldío. (Risas). Llevamos 
un boceto que teníamos, era el dibu-
jo de unas hojas, y lo cómico fue que 
en el medio de la intervención del 
lugar pasó un tipo y de la nada nos 
regaló una mandarina. Después, 
apareció el dueño del terreno y nos 
felicitó por lo que estábamos ha-
ciendo… hasta nos dijo “Sigan así 
chicos”… y esa experiencia, que 
por suerte fue positiva, nos sirvió 
para sacarnos el miedo, la tensión 
o la paranoia que implica pintar en 
la calle, pero sobre todo nos dio el 
empujón y las ganas de empezar a 
dedicarnos a este oficio.

-sí, igual me imagino que no 
todo fue color de rosas…

-Obviamente. Más allá de nues-
tra búsqueda visual (que fue comen-
zar a hacer murales directamente 
sin pasar por la estética del grafiti, 
es decir, a la inversa de la mayoría 
de los artistas), los inicios de Primo 
también estuvieron marcados por 
una fuerte dosis de adrenalina. Salir 
a la calle por primera vez implica un 
cóctel de nervios, excitación y para-
noia; estás expuesto a cualquier cosa 
que pueda ocurrir, desde la queja 

de un vecino, la intervención de la 
policía, que a veces suele olvidar su 
lema “Al servicio de la comunidad” 
y termina repudiando este tipo de 
arte, o mismo que pase un flaco y 
te robe las cosas. De todos modos, 
ese vértigo que experimentamos en 
cada salida nos ayudó a crecer mu-
cho, a perfeccionarnos como mura-
listas… A veces el rigor, el peligro 
inminente, te despierta habilidades 
escondidas, talentos dormidos, que 
de haber empezado por pintar en 
lugares más seguros, como el patio 
de una casa, probablemente no hu-
biéramos comprendido el propósito 
de este arte… que es la conexión 
sincera, fluida y transparente con 
el espacio público.

-Por ser una clase de activismo 
que roza lo político y social, el arte 
urbano está muy asociado al mun-
do de lo “ilegal”. en el modus ope-
randi de Primo, ¿podemos afirmar 
que está “tudo bom, todo legal”?

-(Risas). Sí, por supuesto. Siem-
pre nos manejamos dentro de lo le-
gal, es decir, vamos a un lugar que 
nos gusta, tocamos el timbre, con-
versamos con el dueño, le pedimos 
permiso, etc. La persona que NO nos 
da el OK, obviamente no interveni-
mos ese espacio. Si nuestros mura-
les reflejan la filosofía humanística 
de los pueblos originarios, sus valo-
res y su conexión auténtica con el 

entorno, queremos que ese principio 
de respeto también se cumpla con 
cada una de las personas que habla-
mos y que nos dan el permiso para 
hacer real nuestro arte.

-leí por ahí que hace poco pin-
taron una escuela de la Plata, y 
que de ayudantes tuvieron a los 
mismos chicos del lugar. ¿Cómo 
fue esa experiencia?

-Uf… hermosa realmente. Hace 
unos meses con Primo participamos 
de un evento que organizó una es-
cuela de La Plata… donde la idea 
era pintar y hacer murales en todas 
las paredes del colegio. Junto con 
otros artistas, y los mismos alum-
nos, pasamos todo un día haciendo 
grafitis y murales. Fue realmente 
increíble. Además hay otra cosa: 
más allá de lo enriquecedor que 
puede ser la experiencia de pintar 
una escuela, lo positivo es la en-
señanza que le queda a los chicos. 
Llevar arte y vida a estos espacios 
hace que la relación de ellos con la 
educación también se llene de vida: 
los inspira, los moviliza, los pone 
felices… Es asombroso ver cómo el 
poder del arte provoca en ellos una 
motivación extra que muchas veces 
ni la familia y el propio maestro lo-
gran. Saber que gracias a los mu-
rales que pintamos, los chicos van 
más entusiasmados a las clases, 
que asimilan mejor el conocimien-
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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
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aprender a compartir textos, a produ-
cirlos como escritores, a incorporar 
herramientas y técnicas de produc-
ción literaria, van a aprender de sus 
fortalezas y debilidades al escribir, 
¡todos las tenemos!, y seguramente 
van a contagiarse de las ganas de se-
guir contando historias y luego com-
partirlas con todos.

¿Cuáles son los requisitos?
Que tengan ganas de escribir y 

trabajar mucho, que quieran leer y es-
cuchar sugerencias, que quieran con-
tar lo que les pasa cuando escriben y 
por sobre todas las cosas que quieran 
divertirse aprendiendo. No hay límite 
de edad ni requisitos académicos ni 
nada por el estilo. Traigan un cuader-
no, una lapicera y punto final.

Para más información:
Inicio: 10 de abril, los viernes de 

18 a 20 hs. en Resurgimiento (Gral. 
Artigas 2262), Tel.: 4585- 4960

Taller de Escritura 
Creativa 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

ESCRIBE:  JESICA BOND

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

nuestro Barrio conversó con la 
periodista y guionista Brenda Salva, 
sobre el nuevo taller de escritura que 
estará coordinando a partir del 10 de 
abril en el C.C. Resurgimiento.

¿qué es un taller de escritura 
Creativa?

Es un espacio de diversión donde 
todo aquel amante de las letras y las 
palabras podrá exponer sus escritos 
y perfeccionarlos. Pero ante todo es 
un encuentro entre lectores, porque 
sabemos que un escritor nace de la 
lectura, todo escritor ha sido, y es, un 
gran lector. Por eso también llevaré 
propuestas de lectura para que poda-
mos desentrañar secretos y develar 
verdades de muchos escritos. Ade-
más, siempre se irán con alguna tarea 
para la casa, así no se desprenden fá-
cilmente de este hermoso arte que es 
escribir, y luego ser leído. Seremos 
todos críticos de todos, nos ayudare-
mos y aportaremos entre todos para 
que salgan buenos relatos del taller.

¿qué te llevó a organizar un taller?
Desde hace mucho tiempo que 

vengo cursando y participando en 

talleres de lectura, escritura y per-
feccionamiento. Entiendo que llega 
un momento en que uno quiere ha-
cer algo con eso aprendido y que si a 
mí me hizo y me hace feliz aprender 
e incorporar algunos truquitos para 
escribir, también puedo compartir-
lo con otros que poseen mi misma 
pasión por las letras. Siempre estuve 
abocada a la escritura, pero como dije 
anteriormente, también a la lectura. Y 
soy fiel defensora de esos libritos que 
se encuentran escondidos en las ferias 
de los parques o en las librerías viejas 
de los barrios, porque ahí se ocultan 
joyitas. Lo mismo con los escritores 
que no son best sellers ni líderes en 
venta. Hay un caudal gigante de obras 
y escritores dando vuelta por ahí. Ese 
es otro de los tópicos del taller, que 
se embarquen en la aventura de des-
cubrir nuevas obras. Viejas, no tan 
viejas, de antaño, modernas… etc. Sé 
que se van a divertir mucho, además 
de compartir un buen mate. 

¿qué formación tenés?
Cursé en la Universidad de 

Buenos Aires la carrera de Comu-
nicación Social, luego comencé a 

escribir en varios medios gráficos, 
fui productora radial, columnista y 
luego conductora. En esos años de 
trabajo siempre me instruí con cur-
sos de redacción, edición, escritura, 
crónica y cuentos. Hace un par de 
meses terminé de escribir mi primer 
libro autorreferencial llamado “Hor-
monal 2.0”, en honor a las hormonas 
que nos gobiernan y vinculado a las 
redes sociales y el internet. Estuve 
trabajando como guionista de noti-
ciero, programas de tendencias, so-
lidaridad y entretenimiento. Fui pro-
ductora televisiva de Rolando Graña 
y salí en pantalla para entrevistar a 
dos funcionarios del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Actual-
mente estoy cursando el Profeso-
rado de Lengua y Literatura en el 
Instituto Joaquín V. González. ¡Ah, 
no quiero dejar de contarles que 
además estoy cursando el master de 
por vida de maternidad gracias a mi 
primogénito de tres años que recién 
arrancó el jardín!. 

¿qué van a aprender los que 
concurran a las clases?

Principalmente a leer más. Van a 

Un nuevo espacio de arte y cultura lle-
ga al barrio de la Paternal de la mano 
de una periodista y el Centro Cultural 
Resurgimiento. En la presente nota te 
contamos de qué se trata.

to… es un regalo impagable que a 
veces te da este oficio.

-en todas las disciplinas, como 
la música, la poesía, el dibujo, 
la escultura, etc., es común oír a 
los artistas una cierta inclinación 
o favoritismo por alguna de sus 
obras. en tu caso, ¿cómo opera 
este principio cuasi universal?

Los ojos azules de Sasha quedan 
remotamente perdidos a un punto x 
de la pared del patio pequeño y descu-
bierto donde estábamos, como inten-
tando visualizar la respuesta indicada.

-Ehhh… A ver, de las treinta y 
pico obras que hicimos con Primo, 
me es imposible realmente elegir 
una. Sobre todo porque creo que el 
arte tiene que ver con el desapego, 
con la despersonalización. Cuando 
terminamos un mural, la obra que-
da ahí, en esa pared, por lo tanto ya 
deja de pertenecernos como dueños 
o creadores… ahora es de todos, de 
la comunidad y de cualquier perso-
na que pase por ahí y la contemple. 
Pero si tengo que mencionar una 
experiencia, más que una obra, fue 
cuando intervenimos la estación de 
Federico Lacroze (subte B). Junto 
con 3 muralistas más, pintamos 
todo el andén. Recuerdo que íba-
mos de noche, de madrugada, los 
fines de semana… ¡Uf, increíble! 
Además de disfrutar y compartir 
la obra con otros artistas, lo fan-

tástico fue hacerlo en un lugar en 
el que transita un montón de gente 
por día… que cientos de personas 
pueden ver el progreso del mural 
minuto a minuto… Veíamos cómo 
ellas se quedaban mirando lo que 
hacíamos, se detenían, pregunta-
ban… Durante unos segundos, esa 
gente estaba en una especie de rea-
lidad paralela, lejana a la vorágine 
de sus hábitos y preocupaciones. 
Con el paso de los días, compro-
bamos que, de alguna manera, ese 
mural ayudó a cambiar su vida de 
todos los días. Saber que durante 
un instante nuestro arte pudo em-
bellecer su rutina… es de una infi-
nita gratitud: ¡no te lo saca nadie!

-todos recordamos a Diego ma-
radona decir con 11 años “mi sueño 
es jugar un mundial”. Para vos, con 
25 años ¿cuál es ese sueño?

-Sinceramente, mi sueño es via-
jar por el mundo pintando, conocer 
a otros artistas. Así como los músi-
cos se van de gira y tocan por todos 
lados, yo deseo recorrer el mundo 
y llevar mi arte a cada rincón del 
planeta. Creo que más que una ex-
periencia… es el único secreto que 
existe para reinventarte como perso-
na, como ilusionista de este oficio. 

Sasha, esa alma beduina y de 
mente caleidoscópica, que sueña con 
viajar y dejar huella de esos rostros 

ancestrales en las fachadas del globo 
terráqueo, tiene antes… otra misión 
que cumplir: recibirse de la carrera 
de artes electrónicas, en la Univer-
sidad 3 de febrero. está a doce me-
ses de egresar, pero para ello debe 
terminar su tesina: un proyecto 
interactivo y original que mezcla 
el mundo de los talleres mecánicos 
con el universo de la sonoridad. De 
su cerebro nació esta fastuosa idea: 
“Es una instalación diseñada con las 
autopartes que sobran de los talleres 
mecánicos del barrio, donde la gente 
podrá recrear los sonidos que ocu-
rren en esos lugares. De tanto cami-
nar por Av. Warnes (meca de la auto-
partes) y todas esas calles inundadas 
de negocios y galpones, me di cuenta 
que al final del día, en las veredas de 
estos comercios, había una gran can-
tidad de objetos desperdiciados que 
podían ser re-utilizados para algo 
más productivo que morir en un con-
tenedor de basura. De ahí, nació la 
idea para mi tesina. Imaginé crear 
una instalación construida en base 

a autopartes, como bujías, llantas y 
faroles en desuso, que activan soni-
dos reales capturados de sus luga-
res de origen. En pocas palabras, es 
como una cajita musical gigante don-
de cada componente del auto dispara 
un set de ritmos y melodías inspira-
dos en los sonidos espontáneos que 
oímos en cualquier taller mecánico. 
Pero aún hay más: Sasha piensa en 
montar la instalación en algunas de 
las plazoletas de la Av. Warnes y 
convocar a todos los vecinos de La 
Paternal y aledaños a conocer y jugar 
con su magnífica creación. ¡Todavía 
falta… pero me aseguró que su in-
ventiva está sobre ruedas! Créanme: 
¡no le creo a rajatabla por el peso 
de sus palabras ni por la opulencia 
de su idea, más bien por el júbilo 
de su mirada… por el resplandor 
pujante que declaran los 12 mús-
culos de su floreciente ROSTRO! 

Seguí a Primo en Facebook: 
https://www.facebook.com/Pri-

mo.Murales/timeline
ESCRIBE:  GRASS DATINO

https://www.facebook.com/Primo.Murales/timeline
https://www.facebook.com/Primo.Murales/timeline
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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

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. “Miguelito” se encuentra: ..................................
................................................................................................................(respuesta: pág. 19)

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO respuesta: “Miguelito” se encuentra en: 
Manuel a. rodríguez y Tres lomas.

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
146764 • 430195
553858 • 456472

5 cifras
43902 • 63924 • 70999
52001 • 26208 • 87527

64156

3 cifras
706 • 337 • 494 • 579
293 • 660 • 138 • 172

4 Cifras
3115 • 1111 • 8228 • 2834 
3568 • 4827 • 6556 • 1739 

4552 • 7100

2 cifras
48 • 33 • 60 
93 • 54 • 19

25 • 42
16 • 22
77 • 82
36 • 10
71 • 81

1 2 3 3 5

Moneda corriente, cosa de todos 
los días, algo común que siempre 
pasa… Son las frases construidas 
que circulan cuando una mujer des-
aparece y luego es encontrada sin 
vida en condiciones nefastas. 

¿Quién acaso puede normalizar 
o naturalizar el femicidio en este 
país, en esta ciudad de Buenos Ai-
res? Pues ya sobran las historias de 
mujeres que mueren en manos de 
criminales que en muchas ocasiones 
no cumplen con la condena que les 
corresponde, o peor aún: ni siquie-
ra existe un miramiento interno de 
aquellos que no titubean al quitarle 
la vida a una mujer.

Paradójicamente, en marzo se 
conmemoró el Día de la Mujer, uno 
de los homenajes anuales que re-
cuerdan a las obreras que murieron 
en un incendio intencional producto 
de una lucha por la mejora de sus 
condiciones laborales. Y años des-

Otra víctima de la desidia

INGLES

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

Enseñanza a Niños - 
Adolescentes - Adultos 
Luegorindenst.ambridge

(oesobligatorio)

La 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

pués, alejados geográficamente, vi-
vía con sus 19 años Daiana García, 
vecina del barrio de La Paternal y 
futura trabajadora. Porque los he-
chos dicen que fue a una entrevista 
laboral en el barrio de Palermo y 
nunca llegó a su casa, nunca llegó a 
encontrarse con esa amiga que la es-
peró hasta medianoche, en cambio sí 
llegó a descubrirse su cadáver semi 
desnudo debajo de un puente en el 
Gran Buenos Aires.

¿Qué tiene que suceder para fre-
nar estas muertes en masa que ahora 
tienen la cara de Daiana, que un día 
tuvo la cara de Candela, de Angeles, 
de tantas otras mujeres?

Próximo a las elecciones, ¿Al-
guien presentará algún proyecto para 
protegernos a nosotras? ¿Alguien 
dirá que somos el género vulnerado 
todos los días? ¿Alguien estará allí 
para evitar que seamos ultrajadas, 
dañadas, violadas, asesinadas?

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

Daiana García

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Curiosamente –o quizás 
no tanto-, el mismo día que 
se encuentra el cuerpo de 
Daiana, los familiares de la 
estudiante Florencia Penacchi, con-
taban 10 años de su desaparición. 
¿Y 10 años después, trajeron alguna 
respuesta del paradero de Florencia?

Por el momento, previo a las elec-
ciones, organizaciones vecinales, y 
vecinos del barrio de La Paternal, 
organizaron una marcha y una asam-
blea contra la Violencia y la Desapa-
rición Forzada de personas en el ba-
rrio de La Paternal, en la intersección 
de las Avenidas Juan B. Justo y San 
Martín, para reclamar justicia. 

Las cifras de muerte de mujeres 
son alarmantes y hasta pecan de ate-
rradoras: Un estudio de La Casa del 
Encuentro en 2014 comunicó que el 
año pasado fueron asesinadas 277 
mujeres, en promedio: muere una 
mujer cada 26 horas. 

Por su parte Fernanda Gil Loza-
no, diputada Nacional, expresó la 
necesidad de crear la Emergencia 
Pública Nacional en Materia Social 
por Violencia de Género, con esto, 
la diputada busca instalar un alerta 
nacional, porque las cifras de femi-
cidio en el país van en crecimiento. 
Entre tanto, declaró que “los casos 
como el de Daiana se producen 
porque el Estado Nacional, con la 
parcial reglamentación de la ley de 
trata, no trabaja en la difusión de las 
principales medidas de prevención, 
aconsejando a las mujeres a que no 
vayan solas a las entrevistas labo-
rales o que eviten encontrarse solas 
con personas que no conocen, etc”.

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIzADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

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

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

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



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 

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

no aflojar con la ilusión
Debido a la correcta campaña de nuestro equipo de fútbol, 

el rincón del vitalicio felicita a los jugadores y cuerpo técnico 
de la institución por los logros obtenidos.

Con el apoyo de la tribuna, de los socios y simpatizantes de 
nuestra familia del "BICHo", auguramos que sigan los éxitos.

en este torneo tan largo donde se juegan 30 partidos se puede ganar 
o perder, encontrándose todos los clubes en la misma situación.

HAY QUE SER OPTIMISTA!!! ALENTEMOS!!!

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.
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