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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs. Av. San Martín 3108
Sábados:

9 a 18 hs.

Box • Muay Thai 
Sipalky • Gym Barra
 Latin Local • Indoor 

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
y Pastas libre

Platos a la Carta
menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

Desimone Grillo

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Maratón 
de fiesta 
por las 
calles de 
La Paternal

Nueva edición del clásico barrial Charla en La Paternal sobre la importancia 
en el control de los Servicios Públicos 

Radiografía de una conciencia 
argentina que a veces "está 

fuera de servicio"

Día de las Bibliotecas Populares

Celebración con vecinos
en "Ciencia y Labor"

>>> Página 9 >>> Página 13

La Paternal Espacio Proyecto: 

Actividades y muestras 
que atraen vecinos y 
atrapan artistas

Caos de tránsito en la Av. San Martín

La construcción del Metrobús 
complica a los vecinos

>>> Páginas 10 y 11>>> Páginas 4 y 5

>>> Página 16
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ESCRIBE: LIC. MONICA RODRIGUEZ

Gym Estilizadora
para Mujeres

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

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

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

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

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

Publicación Mensual Independiente 
de Distribución Gratuita
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Apostar al Futuro

15-3909-0184

$80

19

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split • Pintura • 
Albañilería • Tapicero

 15-6308-1146  - Don Carlos

28 Años al Servicio de la Comunidad

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

20% descuento anunciando este aviso

pacidad para innovar en un entorno 
de facilidades crecientes de acceso 
a la información y a las comunica-
ciones. 

Por eso, la mayor riqueza de un 
país es el capital intelectual de los 
habitantes que residen en él. 

Recientemente hemos podido 
participar de la Presentación del In-
forme sobre el Desarrollo Mundial 
2015 “Mente, Sociedad y Conduc-
ta”, realizado por el Banco Mundial 
en la cual también participó el Dr. 
Facundo Mannes, Rector de la Uni-

versidad Favaloro y especialista en 
neurociencia.

Como él muy bien explicó, esta 
realidad pone al cerebro en el centro 
de la escena. Un órgano que décadas 
atrás conocíamos muy poco, pero 
que desde la neurociencia se están 
haciendo aportes para dilucidar al-
gunos de los misterios que encierra.

La neurociencia es una rama de 
la ciencia que intenta explicar con 
evidencia científica cómo funciona 
nuestro cerebro en sus diferentes 
niveles, desde el molecular hasta el 
desempeño de la mente en el nicho 
social en que vivimos. También in-
tenta descubrir la fisiología de nu-
merosas enfermedades neurológicas 
que hoy son la principal causa de 
discapacidad a nivel mundial. Para 
ello se vale del trabajo en equipo de 
especialistas de las más diversas dis-
ciplinas: matemáticos, psiquiatras, 
neurólogos, psicólogos, sociólogos, 
físicos, politólogos, químicos, etc.

El homo sapiens “disfruta de un 
cerebro que tiene millones de años 
de evolución y en todo ese período 
desarrolló un sistema de toma de 
decisiones, que no es tan lógico y 
racional como pensamos porque la 
mayor parte de las veces es automá-
tico, no llega a la conciencia, está 
basado en experiencias, en memo-
rias y en emociones previas inclusi-
ve de nuestros antepasados y cam-

Aunque no nos percatemos, el 
mundo vive una revolución tan o 
más potente en cuanto a las transfor-
maciones que está produciendo que 
la revolución agraria, que convirtió 
al hombre en un ser sedentario, o la 
revolución industrial que modificó 
no sólo los sistemas de producción 
sino la organización social en todas 
sus dimensiones y gran parte del 
mundo conocido por ese entonces.

La de hoy es la revolución del 
conocimiento y la acumulación de 
ese conocimiento determina la ca-

Elaboración 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

Heladería

Auténtico Helado Natural

+
1 Kilo

1/2 de 
regalo

$130$130

de Helado+ 1/4 de 
regalo

1 Kilo

Todos 
los días

www.santolinnatural.com.ar
santolin.paternal

Todos 
los martes

Helado 0%Azúcar(Frutilla - Dulce de 
Leche - Chocolate)

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros

• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta 

• Disponemos de una excelente clientela 
• Garantía a satisfacción 

• Administración profesional de alquileres 

Haga la mejor inversión 
Adquiera propiedades

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616

www.grupomega.com.ar

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

Osteopatía Fluído-Energética
Para llegar a tu casa

Primero pasá por la nuestra
MEdicina altErnativa

Sin manipulaciones ni fuerza externa

DIAGNOSTICA Y TRATA

Columna • Cervicalgia
Dorsalgia • Lumbago
Hernia de disco
Dismetría Pélvica
Ciática • Esguinses

Disfunciones Viserales:
• Hígado • Estómago
• Riñones • Intestinos
• Problemas Menstruales
• Hernia Iatal

Biodinámica Cráneo Sacral
norma asamé: Osteópata

Turnos: 4588-3824 / 15-5946-1266
E-mail: normaosteopatia88@hotmail.com

Primer consulta Sin cargo

bia según el contexto. Obviamente 
que a veces tomamos decisiones ra-
cionales, deliberadas y explícitas 
pero eso requiere energía y no po-
dríamos hacer todo lo que hacemos 
si permanentemente estuviéramos 
evaluando cada decisión.”

En la presión evolutiva el hombre 
se fue apartando del resto del mundo 
animal,  y la “pregunta del  millón” 
es: ¿Qué contribuyó a diferenciar y a 
desarrollar al cerebro humano? Hay 
cierto consenso científico en que un 
conjunto de características como el 
carácter bípedo, el lenguaje, la me-
moria, la compleja interacción so-
cial y la capacidad de engaño táctico 
contribuyeron a la evolución de la 
especie humana.

El hombre es por naturaleza un 
ser social, a tal punto que está com-
probado que aquellos que viven ais-
lados tienen mayores probabilidades 
de desarrollar algunos tipos de en-
fermedades neurológicas como el 
Alzheimer, y de morir más tempra-
namente que quienes viven social-
mente integrados.

En esa vida en sociedad, el ser 
humano desarrolla modelos cogni-
tivos - representaciones internas del 
mundo exterior – que están facilita-
das por el pensamiento automático y 
las emociones.

También se sabe que el cerebro 
se desarrolla desde la gestación has-

ta los 20 años. Si en ese período la 
persona no recibe el suficiente “ali-
mento”, entendido éste en el más 
amplio sentido de la palabra, desde 
los nutrientes indispensables, la edu-
cación, la cultura, el estímulo socio-
afectivo y cognitivo que le permitan 
desarrollar un contexto creativo, ese 
ser humano será altamente vulnera-
ble y se constituirá en una hipoteca 
social para el desarrollo.

Considerando estos avances del 
conocimiento científico y siendo 
consientes que las empresas priva-
das y los especialistas en comercia-
lización ya vienen recorriendo este 
camino desde hace bastante tiempo, 
el Banco Mundial preparó el Infor-
me sobre desarrollo Mundial 2015 
titulado “Mente, Sociedad y Con-
ducta”. El mismo intenta reflejar 
que “si se presta atención al modo 
en que los seres humanos piensan 
(los procesos de la mente) y al modo 
en que la historia y el contexto confi-
guran el pensamiento (la influencia 
de la sociedad) se puede mejorar el 
diseño y la implementación de po-
líticas de desarrollo que se centren 
en la elección y la acción”.  Para 
decirlo en otros términos, a partir 
de la comprensión de la conducta 
humana, se pueden mejorar las 
políticas públicas que atiendan 
los principales problemas del de-
sarrollo (pobreza, finanzas domés-

ticas, productividad, salud y cam-
bio climático).  Lo importante no 
es sólo qué política se implementa 
sino cómo se implementa. Para ello 
el hombre debe ser tomado como su-
jeto y centro de todas las medidas a 
adoptar.

Esta nueva mirada exige tam-
bién que los profesionales, técnicos 
y las organizaciones se aparten de 
sus propios “sesgos” y establezcan 
diagnósticos certeros apegados a la 
realidad, teniendo la capacidad y 
flexibilidad de realizar los cambios 
necesarios en la implementación de 
las políticas a partir de revaluacio-
nes periódicas.

A veces sólo se trata de intro-
ducir pequeñas modificaciones en 
cómo se implementan las políticas 
y esto lleva a cambiar radicalmente 
los resultados. Algunas herramien-
tas pueden ser:

- Simplificar los mensajes
- Usar recordatorios
- Establecer mecanismos de 

compromiso
- Incentivos sociales
- Mensajes educativos o que ape-

lan a las aspiraciones, presentados 
de modo didáctico y entretenido.

Argentina tiene la capacidad, la 
oportunidad y las herramientas para 
subirse al tren del desarrollo. Para 
ello como sociedad debemos ser ca-
paces de poner estos grandes temas 

en la agenda nacional sin más dila-
ciones, trabajando en equipo para 
generar la sinergía colectiva a partir 
de un conocimiento distribuido, del 
debate, del consenso, con el poder 
necesario para poner en práctica 
una propuesta de desarrollo con au-
dacia innovadora que nos permita 
realizar las necesarias transforma-
ciones, reconociendo y revalidando 
las políticas que han sido acertadas, 
porque en definitiva el desarrollo lo 
hace la gente, las personas de carne 
y hueso que pisan la tierra diaria-
mente, que sienten cotidianamente 
que el progreso está ahí, pero que se 
les escapa, en parte porque no tie-
nen el saber necesario en el mundo 
de hoy, en parte porque no tienen 
el poder para cambiar las cosas y 
principalmente porque no han des-
cubierto que el saber y el poder co-
lectivos no son sino las dos caras de 
una misma moneda. 

Tenemos un enorme desafío por 
delante: establecer un nuevo para-
digma proyectando un futuro a lar-
go plazo, pensando en las próximas 
generaciones y no tan sólo en un 
presente acotado donde el debate 
esté centrado en las próximas elec-
ciones.

ALQUILO
CONSULTORIO
En Av. San Martín

y Juan B. Justo
rodriguezpat@uolsinectis.com.ar

15-4446-8351

GUaRdiaS

4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar
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Ajo. Fue campeón argentino en lu-
cha greco romana de 1974 a 1980 y 
Medalla de Oro en los Panamerica-
nos de México y de Bronce en los 
Panaméricanos de Venezuela en Lu-
cha greco romana. También obtuvo 
el premio Olimpia de plata en 1980.

El podio de la clasificación gene-
ral de varones en 5K lo ocuparon, en 
una definición muy ajustada:

1° Jonás Velázquez Corrado (El 
Bosque) 15m26s.

2° Juan Pablo Cucchiara (Delfo 
Cabrera) 15m27s.

3° Brian Motta (Los Ñandúes) 

15m34s.
La clasificación de mujeres de 

5K fue:
1° María José Amerisi 19m16s.
2° Mónica Insaurraldi 21m17s.
3° Laura Svirsky 21m55s.
En tanto, la general de 3K mas-

culina, la lideró Fernando Siacaluba 
y la de mujeres Julieta Villegas (El 
Bosque).

Esta edición de la Maratón de la 
Paternal fue auspiciada por el Grupo 
Mega, Anika, Sani 3 y organizada 
por la Asociación Atlética Argenti-
nos Juniors, Centro Cultural Resur-

Nueva edición del clásico barrial

Maratón de fiesta por las calles de La Paternal
A las 9:00, en punto, la cuenta 

regresiva llegó a cero y todos los 
competidores se reunieron sobre la 
calle Juan A. García, frente al esta-
dio de Argentinos Juniors, que que-
dó pintada de blanco y rojo (bien 
“Bicho”) por los 400 corredores que 
se inscribieron para participar del 
clásico del barrio. 

Corredores de varios lugares de 
Buenos Aires participaron de la Oc-
tava edición de la Maratón de La 
Paternal el 27 de septiembre y reco-
rrieron las calles de nuestro querido 
barrio en donde nació Pappo y vió 
jugar a Maradona y Riquelme.

La competencia se volvió una 
fecha clásica dentro de la distancia 
de 5K, que cada vez más se suman 
al fenómeno del running en parques 
y plazas. También participaron del 
evento los inscriptos que realizaron 
una caminata o trote de 3K.

En esta edición el homenajeado 
fue Juan Cliovio que es coordinador 
de la pileta de Argentinos Juniors y 
también coordina las colonias de va-
caciones del club y del Polideporti-
vo. Desde 1980 es guardavidas de la 
pileta de Argentinos y lleva 16 años 
al servicio en las playas de Mar de 

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

B.S.

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

y Administraciones

10910
818

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

vEndo
PIano J. sChIller 

(Berlín - Alemán)

4583-3867
Primarios y Secundarios

APoyo eScolAr en 
todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Galeano

caRTERaS
cinTURonES
BillETERaS Y
accESoRioS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

gimiento y la Federación Atlética 
Metropolitana.

Al finalizar la competencia no 
faltaron los sorteos; la entrega de 
trofeos y premio en efectivo para los 
ganadores de la clasificación gene-
ral y medallas a los ganadores en las 
distintas categorías. También hubo 
distinciones a los colaboradores y 
auspiciantes de la competencia.

La idea de la maratón en el barrio 
surgió cuando un grupo de amigos, 
profesores de natación y educación 
física de Argentinos Juniors, toma-
ban café mientras se refugiaban de 
la lluvia en una estación de servi-
cio después de correr una maratón 
que organizó el Club San Telmo. 
Charlando de la experiencia surgió 
la pregunta: “¿Y si hacemos una 
nosotros?”… y ya van por la octava 
edición.

Para llegar a la meta sin pro-
blemas

Consejos y tips para correr una 
maratón de forma segura y para lle-
gar a la meta sin inconvenientes: 

1) Gozar de buena salud sobre 
todas las cosas.

2) Haberse preparado conscien-
temente mediante un entrenamiento 
objetivo en función de las caracte-
rísticas y necesidades individuales.

3) Asesorarse y consultar en lu-

gar de improvisar. Eso puede costar-
nos nuestra salud.

4) Llevar un estilo de vida salu-
dable y acorde: muchas veces parti-
cipamos de carreras y competiciones 
creyendo que con sólo entrenarnos 
(ya sea poco o mucho) es suficien-
te, pero nos olvidamos que debemos 
acompañar este entrenamiento con 
un estilo de vida acorde y saludable 
(nutrición, descanso, etcétera).

5) En relación a lo anterior, es 
importante tomar los recaudos nece-
sarios en lo que se refiere al descan-
so y la nutrición los días previos a 
la carrera y no esperar a último mo-
mento para pensar en estos aspectos.

6) Desarrollar estrategias para la 
carrera y ensayarlas antes (hidrata-
ción, nutrición, ritmos, momentos 
del circuito, clima, etcétera).

7) Estudiar el recorrido, su nivel 
de dificultad, puestos de hidratación, 
servicios, etcétera, por cualquier ne-
cesidad.

8) Alentarse y motivarse con el 
público y el resto de los corredores.

9) Ser inteligentes y razonables 
y abandonar si uno cree que se ha 
lesionado.

10) Respetar las normas y reglas 
de la maratón. Ser corredores hones-
tos y respetuosos con el resto.  

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

El peridiosta y vecino del barrio Guillermo 
Favale participó de La Maratón de La Paternal

La mascota de Argentinos Juniors "El bichito 
Francis" se sacó fotos y animó el evento.

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
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Reciclar reduce la necesidad de 
vertederos y la incineración, ahorra 
energía y evita la contaminación 
causada por la extracción y proce-
samiento de materiales vírgenes y 
la manufactura de productos usan-
do materiales vírgenes.

Aunque de esta actividad obte-
nemos beneficios y ventajas obvias 
no es la solución para eliminar por 
completo la contaminación del me-
dio ambiente,  pero sí es una alter-
nativa para disminuir la basura  y 
bajar un poco el impacto ambiental, 
y así conservar nuestra naturaleza, 
es decir alargar más nuestra vida y 
la del planeta. 

Se está tomando mucha impor-
tancia el hecho de reciclar objetos y 
envases, mediante la correcta clasi-
ficación de basura y residuos. Nues-
tra sociedad actual habla de ello, se 
trata de concienciar de la importan-
cia que tiene el reciclaje para la vida 
de la tierra y de los hombres.

La Comuna 11 recaudó 10.848 
de material reciclable en los Puntos 
Verdes ubicados en la Plaza Arena-
les, (6.149 kilos) y Plaza Aristóbu-
lo del Valle (4.699 kilos).

Los Puntos Verdes reciben el 
descarte de papel, cartón, vidrio, 
plásticos, metales y telgopor. En 
Plaza Arenales, Villa Devoto y 
Parque Centenario también se re-
ciben aparatos electrónicos y pe-
queños electrodomésticos. Existen 
32 puntos que están distribuidos en 
distintos lugares de la ciudad. Los 
Puntos Verdes son coordinados por 
el Ministerio de Ambiente y Espa-
cio Público de la Ciudad, junto a la 
Agencia de Protección Ambiental. 

El programa de Recepción de 
Materiales Reciclables ya recibió 

825.906 kilos de basura que, de 
otro modo, hubieran ido a los relle-
nos sanitarios. A través del trabajo 
de recepción de materiales, que lue-
go se envían a los Centros Verdes, 
todo vuelve al circuito productivo.

La mayor parte del material re-
cibido fue papel y cartón (165.490 
kilos), seguido por vidrio (120.290 
kilos) y plásticos (71.749 kilos). 

La otra comuna que lindera el 
ranking es la Comuna 6 (Parque 
Centenario, con 6.230 kilos y Par-
que Rivadavia, con 4.989 kilos) y 
en la que se recibió la menor can-
tidad de productos fue en Estación 
Virreyes, que está en la Comuna 
8 (369 kilos), Plaza Castelli, en la 
Comuna 13 (393 kilos) y en la Pla-
za Velazco Ibarra de la Comuna 3 
(636 kilos).

El reciclaje es un proceso que 
depende del aporte de materias pri-
mas de millones de personas. Por 
eso el reciclaje sigue siendo y será 
la mejor ayuda tanto para el hom-
bre como para el medio ambiente. 

Lo más importante de reciclar 

es que, mediante esta práctica, se 
puede contribuir a que todo nuestro 
alrededor esté mucho más limpio y 
de esta manera poder disfrutar de 
una ciudad y un planeta completa-
mente libre de contaminación. En-
tre las ventajas obtenidas están: la 
conservación y ahorro de energía, 
materia primas y recursos natura-
les, así como la disminución del 
volumen de residuos a eliminar.

El reciclaje es importante ya 
que los materiales que se usan son 
desechos, y esos pueden volverse 
a utilizar; claro que algunos mate-
riales no pueden ser reciclados ya 
que son dañinos como por ejemplo: 
Aceites, Pinturas, Pegamentos, etc. 

La Comuna 11 una de 
las que más recicla

Feraldi
FUmIGaDora

Control ProFesIonal de PlaGas
REG. NAC. de ACT. del G.C.B.A. Nº 1270

DesInseCtaCIon
DesInFeCCIon - DesratIzaCIon

atenDemos a: Consorcios, Industrias, 
Comercios, escuelas, sanatorios, Fábricas 
Geriátricos, Domicilios, talleres.

vIsItas  sIn  CarGo

PresUPUestos al:
4504-5133  / 15-3331-1426  
4362-5624  / 15-5144-1111 

  Oficina: Av. San Martín 2686 Local 3

Oblea Nº  395.432

P - N - G

ORTIZ DE OCAMPO AV. 2840

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y 

DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80

Cliente: CARLA DANIELA NOYA

Fecha del tratamiento: 14/09/2015

Fecha de vencimiento: 14/10/2015

Empresa: FERNANDEZ, GABRIEL ADRIAN

D.T.: PASCANER, NESTOR RAUL

Nro. Registro: RL-2015-1270-DGCONT

Nro. Registro: RL-2014-18244759-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de 

Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares, 

Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA 

en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online 

la información del servicio.

entreGamos 
CertIFICaDo  
del GoBIerno     
 de la CIUDaD.

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

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.

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
Nuestro
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Tel./Fax: 4584-3878

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

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

Promociones
www.matrimonialtours.com.ar

info@matrimonialtours.com.ar

CONSULTAR POR 
PROMOS VERANO 2016

FLORIANOPOLIS
Aereo + TrAslADos

U$S 941
 HoTel luIsA PAlACe 

7 noches con Desayuno

PUNTA CANA
Aereo + TrAslADos
U$S 1760

HoTel: rIu nAIboA 4*
8 Días / 7 Noc. c/ ALL INCLUSIVE

PLAYA DEL CARMEN
Aereo + TrAslADos

U$S 1749
HoTel sAnDos CArACol

eCo resorT & sPA
7 Noches c/ All Inclusive

CARTAGENA / SAN 
ANDRES
Aereo + TrAslADos

U$S 1883
HoTeles: DeCAMeron 

CArTAGenA y AquArIuM
2 N. en CARTAGENA y 8 N. en SAN 

ANDRES con ALL INCLUSIVE

MIAMI - ORLANDO
Aereo + 

TrAslADos U$S 2425
Hoteles: *DIsneY´s All sTAr MusIC (or-
lAnDo) *HoTel besT WesTern (MIAMI)
7 Noches de Alojam. en ORLANDO 
+ 3 Noches en MIAMI + ALQUILER 

DE AUTO para toda la estadía. 

VARADERO
LA HABANA

Aereo + TrAslADos

U$S 
2170

HoTel:  MelIA CoHIbA 
y MelIA lAs AnTIllAs
7 Noc. VARADERO / 3 Noc. 
la HABANA c/All Inclusive y Desay.

salida: 15 de enero de 2016

sAlIDAs enero 2016

sAlIDAs enero 2016

Verano

sAlIDAs enero 2016

9 - 1623 y 25

sAlIDAs enero y Febrero

 NO INCLUYE  IMPUESTOS NI RES. GRAL. AFIP

María Luna
TaRoTiSTa

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

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

maria-luna7@hotmail.com

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
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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

Psicóloga 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

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

inviERno

S/CARGO MATRICULA, 

nI InsCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - grupo Coral - reeducación

www.formamusical.com.ar   (salas informatizadas)

De los 8 años que tiene "Julio 
y Agosto" como banda, 2015 fue 
el que más veces tocó en La Pater-
nal. No me cuesta encontrar otras 
marcas del barrio en nuestra iden-
tidad: Uno de nuestros violinistas 
es vecino del barrio de toda la vida 
e hincha del Bicho; el resto de los 
músicos vivimos en zonas aledañas 
y lo cruzamos semanalmente para ir 
a ensayos y otras actividades;  y dos 
de nuestros discos fueron grabados 
en Casa Frida, un estudio hermoso 
que queda a una cuadra de Warnes.

A principio de año recibimos una 
invitación de un espacio ubicado en 
Cucha Cucha y Nicasio Oroño: El 
Café de los Patriotas. Después de 
algunas idas y vueltas, logramos 
acordar una fecha con ellos, el 12 de 
septiembre. No es que seamos muy 
difíciles, que no se malinterprete. 
Pero coordinar horarios para una 
banda independiente, con 7 músicos 
que tienen otras actividades, además 
de la musical, no es fácil. Sin em-
bargo, cuando hay voluntad las co-
sas se acomodan y suceden.

Julio y Agosto, como otras agru-
paciones, empezó tocando en luga-
res pequeños, en formato acústico, 
sin amplificación. Esto moldeó 
nuestra personalidad musical. Con 
el correr de los años, nuestro públi-
co creció y el show de la banda tuvo 
que adaptarse a los lugares cada vez 
más grandes. Sin embargo, nunca 
cambió nuestra predilección por 
tocar en espacios pequeños, donde 
lo que predomina es la intimidad y 
la cercanía con el público. La invi-
tación al Café de los Patriotas nos 
sedujo por esto: Un local para 60/70 
personas, cálido y acogedor.

Llegó la fecha y nos acercamos 
al local. Nos encontramos con un 
lugar muy bien puesto y cuidado, 
atendido por un grupo de personas 
sencillas y amables, que además de 
llevar adelante el café, mantienen 
un intercambio constante con los 
vecinos del barrio, a través de la 
organización de actividades cultu-
rales. 

El show salió muy fluido y nos 
sentimos muy cómodos desde el 
primer momento. Vale decir que 
vendimos muchos discos y cuando 
pasamos la gorra no nos fue nada 
mal. Pero sin duda lo que más nos 
alegró fue ver la sorpresa en las me-
sas de la gente mayor. El Café de 
Los Patriotas facilitó el encuentro 

de esas personas con nuestra músi-
ca, algo que es probable que nunca 
se hubiera dado por otros medios.

El sentimiento de satisfacción 
fue unánime, por lo que inmediata-
mente acordamos hacer una nueva 
fecha que concretamos un mes atrás. 
Como esperábamos, la experien-
cia de goce y encuentro se repitió, 
y dejó un pensamiento compartido 
por todos en el aire: Julio y Agos-
to volverá al Café de Los Patriotas 
y su música sonará de nuevo en La 
Paternal.

JULIO Y AGOSTO es un banda 
indie/folk/rock/acústico de Buenos 
Aires, Argentina. La banda nació 
en 2007 y actualmente es una de las 
agrupaciones con más crecimiento 
en la pujante escena independien-
te de Buenos Aires y el interior de 
la Argentina. Con una formación 
particular y única para el concepto 
de “banda de rock”, que apunta al 
sonido acústico y a la pureza de la 
interpretación en vivo, su repertorio 
se destaca en la canción y la melo-
día como ejes fundamentales.

Voces, guitarras españolas, vio-
lines, trombón, contrabajo y per-
cusión, se combinan para crear un 
sonido personal, original si bien fa-
miliar, ecléctico aunque accesible.

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROñO 2021
4588-3224

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

La banda indie/folk/rock/ en La Paternal

"Julio y Agosto" tocó en 
El Café de Los Patriotas

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

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

Gasista Matriculado
Plomero

Service y Colocación 
de artefactos de gas

Trámites de gas y cortes
Plomería en general

ESCRIBE:  LEANDRO ASPIS

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Estudiá 
Oratoria

Comunicate vía mail a:
brendasalva@gmail.com

¿Querés desarrollar una de las claves 
para tu éxito profesional?¿Perfeccionar 

tu capacidad de comunicación y 
adquirir técnicas para expresarte mejor?

Clases personalizadas, aranceles 
accesibles, dictado por docente 

guionista de TV, periodista y escritora.

Cuando uno entra a una bibliote-
ca de pronto los pulmones se abren 
para darle lugar a un perfume exqui-
sito y único que sólo los libros con 
historia pueden dar. Las hojas ama-
rillentas, vulnerables y casi intoca-
bles se convierten en tesoros con 
solo mirarlos. 

El sábado 26 de septiembre la 
Biblioteca Popular Ciencia y Labor  
(General César Díaz 2453) festejó 
el Día de las Bibliotecas Populares 
con actividades para toda la familia. 
Desde las 14:30 hs. se proyectó la 
película “Intensamente” donde los 
chicos disfrutaron de una de las últi-
mas películas de Disney. Posterior-
mente los vecinos se deleitaron con 
las narraciones de “Los Cuenteros”, 
en donde sus integrantes fomenta-
ron la imaginación creadora a todos 
y una participación activa entre los 
presentes, con debates y opiniones. 
La jornada finalizó con una mini ex-
posición de trabajo del taller de di-
bujo y pintura de la institución.

La Biblioteca Popular "Ciencia y 
Labor" abrió sus puertas al público 
el 26 de marzo de 1923 y la misión 
fue, desde el principio, proponer al 
desarrollo cultural del barrio; unos 
años más tarde obtuvo el reconoci-
miento de la CONABIP.

Desde sus orígenes la bilioteca 
ha sido un lugar de encuentro de di-
versas generaciones, llegando a ser 
una de las unidades de información 
más importantes de Villa Mitre. 

Asociación Vecinal Villa Gene-
ral Mitre - "BIBLIOTECA POPU-
LAR CIENCIA Y LABOR". Gene-
ral César Díaz 2453-CABA. Tel.: 
4582-9779/4588-3291

Horario de atención: Lunes a 
viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de  
17.30 a 21:00 hs.

Catálogo automatizado-en línea-
www.0947.bepe.ar

E-mail: bpcienciaylabor@gmail.
com FACEBOOK: biblioteca cien-
cia y labor Página Oficial

Bibliotecarias: Vilma y Mónica.

Una Biblioteca Popular 
Es una asociación civil autóno-

ma creada por la iniciativa de un 
grupo de vecinos de una comuni-
dad. Ofrece servicios y espacios de 
consulta, expresión y desarrollo de 
actividades culturales, de la lectura 
y de extensión bibliotecaria en for-
ma amplia, libre y pluralista. Las 
bibliotecas populares son dirigidas 
y sostenidas principalmente por 
sus socios y brindan información, 
educación, recreación y animación 
socio-cultural, por medio de una co-
lección bibliográfica y multimedia 
general y abierta al público. 

Desde sus inicios, las Bibliote-

Día de las Bibliotecas Populares

Celebración con vecinos
en "Ciencia y Labor"

cas Populares se han constituido 
como un movimiento social y cul-
tural único, que da cuenta de una 
vocación asociativa y de volunta-
riado popular, acompañado por el 
Estado a través de la Comisión que, 
en 1986 con la sanción de la Ley 
23.351, pasó a denominarse Comi-
sión Nacional Protectora de Biblio-
tecas Populares (CONABIP).

Hoy existen alrededor de 2.000 
Bibliotecas Populares en todo el 
país, siendo alrededor de 50 las que 
se sitúan en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Miel, Aceite de Oliva, Frutas Secas, 
Harinas y Legumbres, varios

Entregas a dommicilio SIN CARGO
/Desenvuelto

desenvueltoalmacendevida@gmail.com
4581-0937

TU 
dieTeTiCa 

ON liNe

Dress Me Up!

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

Modista, 
Confecciones
y Alquiler de

Vestidos
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RESIdENCIa 
GERIaTRICa

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

-Masajes-

Reflexología
drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje anti-stress
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRaCTICO

4581-8654/15-6146-6168

reparación de
TV, control remoto

instalación eléctrica en Gral. 
instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

Noti Barrio
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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.

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 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

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

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.

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Acompaño en doMIcIlIo 
o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

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

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

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 

confitería le ofrecemos deliciosas 
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

vos, yo y cualquier persona tenga-
mos el derecho constitucional de 
reclamar cuando un servicio público 
funciona de manera nula o deficien-
te. ¿Y cuáles son los servicios que 
controla? las autopistas urbanas, 
las Playas de estacionamiento, 
la Fotomultas de infracciones de 
tránsito, el transporte público de 
pasajeros (colectivos, Subte, Pre-
metro, taxis), residuos Patógenos 
y Peligrosos, alumbrado Público, 
entre otros.

Y es por algo que el mes pasa-
do, en la sede de la asociación de 
Comerciantes, Industriales, Pro-
fesionales y emprendedores de la 
Avenida San Martín y Adyacen-
cias (aCasma, la Paternal), se 
dio una charla sobre la importan-
cia clave del Ente Regulador de los 
Servicios Públicos para la vida de 
la Comunidad. 

Al evento asistieron comercian-
tes locales y referentes de los centros 
de todos los barrios: Monte Castro, 
Floresta Norte, Vélez Sarsfield, Vi-
lla Devoto, Villa del Parque, Chaca-
rita y Villa Crespo. 

 
Uno de los que tomó la palabra 
fue marcelo treguer, gerente de 
Usuarios del ente.

“Este organismo tiene, según la 
Constitución y la ley, tres ejes rec-
tores de actuación institucional que 
son la defensa del consumidor y del 

Radiografía de una conciencia argentina 
que a veces "está fuera de servicio"

Charla en La Paternal sobre la importancia en el control de los Servicios Públicos 

enunciado: un sinfín de terminacio-
nes nerviosas, generadas por un en-
tramado de quejas y reproches que 
tienen como origen la insatisfacción 
material de placeres individuales. 

Basta con poner dicha radiogra-
fía a la luz de las redes sociales. En 
especial: las de bienes de consumo 
personal. Es asombroso comprobar 
que “el relato salvaje” detona de 
manera viral cuando el “smartphone 
3G” se queda sin cobertura; la tarje-
ta de crédito le caducó el límite de 
gasto promocional (¿"quién puede 
sobrevivir en este planeta compran-
do en 24 cuotas con interés"?); el 
Delivery de sushi dejó de cubrir la 
manzana de tu casa; la camarita GO-
PRO no vino con el "palito" de la 
Selfie, etc.… Algunos reflejos (exa-
gerados, pero no menos ciertos) de 
cuáles son las prioridades que nos 
movilizan en este mundo. Basta que 
detone uno para que invadamos las 
"Fanpage" de denuncias suculentas, 
marquemos el 0-800, 800 millones 
veces, insultemos en 20 idiomas 
a un insolvente telemarketer y re-

enviemos a todos los contactos de 
GMAIL, HOTMAIL, YAHOO,  
WHATSAPP… una cadena de ora-
ciones en negrita, pidiendo “la cabe-
za” de la compañía de teléfono, has-
ta que al día siguiente lo olvidamos 
TODO y reescribimos a TODOS: 
"Este es mi nuevo número, agen-
dalo, chauchis".

No está mal. Para nada. Tal vez 
es curioso que las zonas grises, 
"arratonadas", de nuestra radiogra-
fía moral no suelen activarse por 
quejas conectadas al bienestar y 
deseos compartidos con más seres 
humanos. Desde que tengo uso de 
razón (y de Internet), pocas veces 
he visto a un argentino exclamar, 
con tanto fervor de justicia, por una 
infracción de los servicios de Re-
siduos Patogénicos y Peligrosos; o 
por una falla técnica del señala-
miento Luminoso de la Av. princi-
pal de su barrio.

Es que por algo se dan las cosas. 
Por algún (o varios) motivos existe 
el Ente Regulador de Servicios 
Públicos de la ciudad de Bs. as. 
¿Qué es esto? Antes de "googlear-
lo", puedo adelantarte que es un 
ente creado en 1996 y tiene como 
premisa fundamental la defensa y 
protección de los derechos de los 
usuarios, consumidores y del me-
dio ambiente. Sin tantos vericuetos, 
es un organismo que nació para que ESCRIBE:  GRASS DATINO

usuario, la defensa de la competen-
cia y la defensa del medio ambien-
te”. Luego explayó: "los servicios 
públicos son servicios esenciales 
tanto para el Estado como para la 
gente que tenemos que regularlos 
de manera correcta y permanen-
te". 

Pero también subrayó que "lo 
que hace este organismo es contro-
lar la calidad de las prestaciones, 
pero no de todos los servicios pú-
blicos que podemos recibir en la 
ciudad. No estamos hablando de 
los que han quedado bajo órbita 
nacional, como energía eléctrica, 
gas natural, agua ni telefonía: es-
tamos hablando de otros servicios, 
relacionados fundamentalmente 
con lo que sucede en la vía públi-
ca".  

Luego tomó la posta otro de los 
protagonistas de la tarde-noche: 
Javier Marcos, jefe del Area de 
relaciones con la Comunidad del 
ente, quien "arrojó" un dato curio-
so sobre la importancia del Ente. 
"Usted llama hoy porque, por 
ejemplo, no retiran los residuos o 
hay un caso de residuos patogéni-
cos o peligrosos; eso se recibe en 
Atención al Usuario, pasa a Con-
trol y Control envía a una persona 
que toma fotografías que consta-
tan que no se retiraron, y al día si-
guiente vuelve a pasar y marca las 

bolsas; si aún están ahí al otro día, 
la empresa está en infracción y, en 
última instancia, debe ser sancio-
nada  porque el primer objetivo es 
que la ciudad esté cada vez mejor 
y tenga mejores servicios públicos 
para la gente". 

Como dice aquel célebre slogan: 
"Si a vos te va bien, a nosotros tam-
bién". De eso se trata. Que dentro 
de esta radiografía moral argenta 
empecemos a encontrar movimien-
tos de reclamos hacia el bien co-
mún; articulaciones con el bienestar 
colectivo  Porque el mismo dedo de 
la mano que utilizamos para de-
nunciar a la Fanpage de nuestro 
bello smartphone 3G, podemos re-
utilizarlo para hacer "viva voz" de 
un medio público esencial que no 
funciona y nos puede conectar a 
todos.

 

Si tenés Denuncias y/o Consul-
tas sobre los servicios públicos de 
tu barrio podés hacerlo vía mail a 
reclamos@entedelaciudad.gov.ar, o 
ingresando a www.entedelaciudad.
gov.ar (botón "Reclamos"), o través 
del 0800-222 ENTE (3683). Sino 
personalmente en Rivadavia 1170 
PB, de lunes a viernes, de 9 a 18 hs.

 

La presente nota, bien podría ser 
una radiografía nostálgica y equiva-
lente de la conciencia argentina. o 
mejor dicho, de la “inconsciencia 
maDe In arGenta”. No es ne-

cesario ser un "traumatólogo moral" 
para advertir que los argentinos so-
mos “quejadores” profesionales de 
todo lo que nos rodea. Y el TODO 
que “nos astilla”, generalmente no 

contempla al bien común, o yace 
poco articulado con las necesida-
des colectivas. Con sólo acercar la 
radiografía criolla al efecto trasluz, 
podemos vislumbrar cual máximo 

LLENA TU 
FREEZER

Viandas caseras

/Pilafcomidasparatufreezer
pedidospilaf@gmail.com

4581-0937

- cocinamos por vos -

mailto:reclamos@entedelaciudad.gov.ar
http://www.entedelaciudad.gov.ar
http://www.entedelaciudad.gov.ar
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frenadas bruscas. d) No deberán rea-
lizar acciones que lo distraigan de la 
conducción. e) No deberán fumar en 
el interior del vehículo. f) Deberán 
velar permanentemente por la segu-
ridad de los pasajeros, en especial en 
ocasión de ascenso o descenso del 
vehículo, acercándose lo máximo po-
sible a la acera en los lugares estable-
cidos a tal fin. g) No permitir el as-
censo o descenso de pasajeros fuera 
de los lugares establecidos para ello, 
excepto días de lluvia o entre las 22 
y las 6 horas.  h) No circular con las 
puertas abiertas del vehículo. i) No 
utilizar aparatos reproductores de 
sonido o receptores de radio.

Si el chofer no cumpliera con al-
guna de sus obligaciones, el usuario 
podrá efectuar una denuncia ante el 
Ente, informando: línea, dominio, 
interno, lugar del suceso, fecha, hora 
y comprobante del viaje. 

No respeta parada. Si se encuen-
tra excedido de pasajeros (lleno) el 
chofer no debe detener la unidad, al 
igual que si no funciona la máquina 
expendedora o estuviera fuera de ser-
vicio, deberá indicarlo a través de un 
cartel. En caso de que esto no ocurra, 
el usuario podrá efectuar la denuncia.

• Servicio Público de Señala-
miento luminoso (semáforos).

La ciudad Autónoma de Buenos 
Aires cuenta aproximadamente con 
3.800 intersecciones con semáforos.

a) Las instalaciones semafóricas 
que fallaren deberán ser reparadas 
en un lapso de 3 a 6 horas.

b) Las lámparas quemadas debe-

rán ser reemplazadas en un lapso de 
12 a 24 horas.

Lámpara apagada, semáforo fuera 
de servicio, columna de sostén incli-
nada o con peligro de caída. En todos 
los casos de posible anomalía el usua-
rio podrá informar intersección y, de 
ser posible, si se trata de un semáforo 
peatonal, vehicular, sobre columna o 
sobre pescante de columna. 

• Servicio Público de Higiene 
Urbana.

• Mantenimiento y Conserva-
ción vial por Peaje (autopistas Ur-
banas).

• Playas de Estacionamiento por 
Concesión.

• Estacionamiento Medido (Ti-
ckeadoras).

• Captación Fotográfica de in-
fracciones de tránsito (Fotomultas).

• Residuos Patogénicos y Peli-
grosos.

• Servicio de Subterráneo (Sub-
te) y Premetro.

• Servicio público de Taxis.
• Servicio de Transmisión de 

tv por Cable / transmisión de 
Datos.

• Servicio Público de Transpor-
te escolar.

Denuncias y reclamos:
-Los RECLAMOS deben hacerse 
personalmente en el ENTE DE LA 
CIUDAD, Rivadavia 1170/72, P.B.
- 0-800-222-3683(ENTE)
- reclamos@entedelaciudad.gov.ar 
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Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$100 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 80 

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

$ 60 1/2 Kg.

$ 33 1/4 Kg.

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

tes plazos máximos a contar desde 
la toma de conocimiento de la em-
presa: -Lámpara apagada, quemada, 
agotada, rota, faltante o con acusado 
cambio de color: 36 hs. -Lámpara 
parpadeando, funcionando en for-
ma intermitente, encendida durante 
el día: 48 hs. -Falta de tapa de toma 
de pared, de tablero en columna o 
buzón: se debe retirar el peligro en 
30 minutos, y efectuarse el arreglo 
definitivo en 24 hs. -Luminaria o re-
flector faltante: 48 hs.

En todos los casos de Denuncia, 
por cualquiera de las anomalías, el 
usuario podrá informar al Ente de 
la Ciudad: Calle y Nº de chapa ca-
tastral, entre calles y de ser posible 
Nº de columna. Dicha información 
puede resultar útil para acelerar el 
trámite de las reparaciones que de-
bieren efectuarse.

• Servicio de Autotransporte 
Público de Pasajeros (Colectivos).

Actualmente en la Ciudad de 
Buenos Aires transitan 137 líneas, 
de las cuales 33 inician y finalizan 
su recorrido dentro de la CABA.

Obligaciones del Conductor:
a) Deberán exigir a los pasajeros 

el estricto cumplimiento de las nor-
mas que les competen a los mismos, 
disponiendo el descenso inmediato 
de aquellos que no lo cumplan. A 
ese fin, el conductor podrá reque-
rir la intervención de la autoridad 
competente. b) Les está prohibido 
el expendio de boletos o cobro del 
viaje en forma directa. c) Tienen 
prohibido realizar aceleraciones o 

servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires

ESCRIBE:  MILAGROS CHIARA

Qué hacer en los casos que se quieran realizar denuncias
La Paternal Espacio Proyecto: Residencia de Arte // Investigación y Producción // Exhibición

Artistas nacionales e internacionales ocupan las pare-
des de Espinosa 2672 para desarrollar sus capacidades 
hasta el máximo esplendor. O por lo menos, hasta lograr 
que otra persona se conmueva con sus obras. Tal vez, la 
mayor expectativa de muchos de estos creadores de sue-
ños. Desde LPEP se ha abierto un nido de creadores que 
exponen, enseñan y recrean sus propias producciones du-
rante todo el año. Tal es así que LPEP ya es uno de los 
destinos a visitar en la consagrada Noche de los Museos.

La Paternal Espacio Proyecto  es 
un espacio dedicado a generar el in-
tercambio multidisciplinario entre 
artistas, el arte contemporáneo y la 
sociedad.

Como resultado de esta búsque-
da, el proyecto se desarrolla como 
eje territorial para la construcción 
de puentes entre el arte y la socie-
dad, fomentando la construcción y 
el fortalecimiento de las identida-
des particulares, entendiendo este 
fenómeno como un proceso de en-
riquecimiento para la participación 
social.

A partir de la creación del espa-
cio se han formado varios grupos de 
investigación-acción que indagan 
sobre los cruces posibles entre arte 
y sociedad. 

Estos grupos, conformados por 
artistas, docentes, investigadores y 
gestores culturales  llevan a cabo los 
siguientes programas:

// PAPO - Paternal: Arte y Política 
// LPR - Artes y Ambiente 
// SirveVerse - Arte y Tecnología 
// ConJugar - Arte y ciudadanía ac-
tiva

Siendo el sexto año consecutivo 
que participa de este evento cultural 
anual de la ciudad, en el marco de 
la Noche de los Museos 2015, La 
Paternal Espacio Proyecto, a través 
de PAPO (Paternal: Arte y Política), 
presenta “ Sexopolíticas: arte, sexo 
y política”, una muestra colectiva 
que tiene cómo eje las acciones en el 
espacio público que ponen de relie-
ve problemáticas en torno a las polí-
ticas del cuerpo, las sexualidades y 
el género.

El foco de la muestra está puesto 
en las formas en que el arte puede 
poner en tensión, friccionar o des-
montar las relaciones entre la polí-
tica, la producción de discursos, el 

poder y la regulación sexo-genérica 
o las sexualidades en el barrio de La 
Paternal.

Los trabajos, se caracterizan 
por intentar identificar, problema-
tizar e intervenir sobre las distintas 
perspectivas con las que se puede 
abordar el vínculo entre arte, sexo 
y política y que, al mismo tiempo, 
dan cuenta de un anclaje territorial 
específico en el barrio.

Se ha trabajado en diferentes 
conceptos cómo: géneros/cuerpos/
sexualidades, disidencias o desobe-
diencias sexuales, sexopolítica, tra-
zado urbano, familia/lazos sexoa-
fectivos, sexo y trabajo, violencia de 
género, esfera pública/esfera priva-
da, resistencia, memoria y archivo, 

cartografías sexuadas o sentimen-
tales, afectaciones colectivas, entre 
otros.

Sábado 31 de octubre
La Paternal Espacio Proyecto
Espinosa 2672
Equipo PAPO: Fermín Acos-

ta, Romina Cariola, Julia Cossani, 
Laura Milano, Nico Hache

Coordinación general : Francis-
co Paredes

Comunicación y prensa: Mila-
gros Chiara

www.lapaternal.org
Facebook / La Paternal Espacio 

Proyecto
E-mail: info@lapaternal.org

Actividades y muestras que atraen 
vecinos y atrapan artistas

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIzADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

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 atención.

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063

INGLES

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

Enseñanza a Niños y 
Adolescentes  

Luegorindenst.ambridge
(oesobligatorio)

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

El Ente Unico Regulador de los 
Servicios Públicos fue creado por 
la Constitución de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires (Cap. VI, 
Art. 138 y 139), como un Organis-
mo autárquico con independencia 
funcional. La Ley N° 210 determi-
na aquellos Servicios Públicos (no 
domiciliarios) que han sido puestos 
bajo su control para que, este orga-
nismo técnico específico garantice 
el cumplimiento de la normativa vi-
gente, la defensa y protección de los 
derechos tanto de usuarios como de 
consumidores.

reClamos, DenUnCIas y 
ConsUltas:

Los Usuarios de los Servicios Pú-
blicos pueden efectuar ante el Ente 
de la Ciudad: denuncias, Reclamos 
y/o Consultas por deficiencia o mal 
funcionamiento de los mismos, ya 
sea en forma personal, mediante la 
web, nota, correo electrónico, o te-
lefónicamente.

El control, seguimiento y res-
guardo de la calidad de dichos ser-
vicios se ven reforzados a través de 
los distintos planes de fiscalización 
que el Ente desarrolla.

servICIos PUBlICos qUe 
Controla:

• Servicio de Alumbrado Pú-
blico.

En la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires la cantidad de luminarias instala-
das en calles, parques, plazas y paseos 
es aproximadamente de 130.000.

Se deberán respetar los siguien-
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En la Ciudad de Buenos Aires el 
77 % de los hogares tienen acceso a 
la web, y en el caso de los menores 
de 30 años, todos tienen alguna for-
ma de meterse a Internet. Argentina 
tiene más celulares que habitantes.

Cómo nos relacionamos, cómo 
nos comunicamos y hasta la forma 
en que trabajamos es atravesada 
permanentemente por la red. Has-
ta el momento, como si fuera un 
sistema inalterable, no se ha mo-

dificado la manera en que se hace 
la política a pesar de los avances 
tecnológicos.

El 9 de septiembre la Legislatura 
de la Ciudad de Buenos Aires lanzó 
una aplicación para celulares y otros 
dispositivos móviles con informa-

ción del trabajo que cada uno de los 
60 legisladores lleva adelante en el 
parlamento. La aplicación fue rea-
lizada tanto para el sistema operati-
vo Android, cuya penetración en el 
mercado nacional ronda aproxima-
damente en el 80 % de los teléfonos 
celulares en circulación y funciona-

Información sobre 
sesiones ordinarias, 
audiencias públicas 
y el trabajo de los 
legisladores

LEGISLATURA DIGITAL es un nuevo proyecto que 
integra el sistema de consultas parlamentarias on line, 
con una nueva web oficial de la Legislatura porteña y una 
aplicación para celulares que contendrá la información 
parlamentaria más importante. 

Nueva plataforma digital de la Legislatura miento, como para el sistema IOS.

En el menú de la aplicación para 
celulares y tablets se encuentran las 
opciones:

- Palacio Legislativo: Que habla 
sobre el edificio, la fachada, la esca-
lera de honor y cuenta la historia de 
este emblemático proyecto arquitéc-
tonico que inició su obra en  1926 
y tardó 5 años hasta su finalización.

- Bloques: Donde figura como 
están compuestos los distintos blo-
ques que forman cada partido polí-
tico.

-  legisladores: Se observan las 
fotos de cada legislador, curriculum  
y datos de contacto.

-agenda: Describe días de reu-
nión de Comisiones y Sesiones Or-
dinarias en la Legislatura.

- noticias:  Entrevistas, aproba-
ciones de proyecto y actos que se 
realizan en el Palacio Legislativo.

- twitter
- Facebook
- audiencias Públicas
- legis tv: Videos de progra-

mas realizado en la Legislatura por-
teña.

- Servicios: figuran la Bibliote-
ca,  la Hemeroteca, Visitas guiadas 
y Visitas virtuales.

- link
- Consultas: Es un buscador de 

consultas parlamentarias a través de 
número de expediente o número de 
Ley.

Esta nueva manera de hacer polí-
tica la inició el Partido de la Red que 
se creó en mayo de 2012; que pro-
ponía mejorar la democracia desde 
adentro aprovechando las virtudes 
de la red y que todos los porteños 
puedan participar en la toma de de-
cisiones.

Cristian Ritondo, Vicepresidente 
1º de la Legislatura, afirmó al respec-
to "el proyecto original prevé la uni-
ficación de contenidos para brindar 
información a la ciudadanía sobre el 
funcionamiento parlamentario. Los 
ciudadanos podrán consultar infor-
mación sobre las sesiones ordina-
rias, audiencias públicas, trabajo de 
las comisiones y los eventos organi-
zados en las instalaciones".

En tanto, el Director General de 
Sistemas Informáticos, Alberto Cro-
vara, señaló que "este plan de mo-
dernización otorga mayor transpa-
rencia legislativa y es un paso más 
hacia la apertura de la Legislatura 

a la gente". "Esto permite una in-
tegración de la ciudadanía al labor 
de los legisladores, ya que permi-
te consultar los últimos proyectos 
que presentaron o la participación 
en las comisiones. Además permite 
una interacción mucho más directa, 
ya que están vinculadas a las redes 
sociales como Facebook y Twitter, 
correspondientes a cada uno de los 
diputados", agregó Crovara.

Esto se da en el marco del nue-
vo plan de modernización digital. 
Incluye, entre otros puntos, la au-

tomatización del portal web oficial 
mediante la integración de un sis-
tema de consultas parlamentarias, 
la digitalización de la Biblioteca y 
Hemeroteca del Parlamento.

Los objetivos de la innovadora 
propuesta son otorgar más transpa-
rencia a la Legislatura, hacer más 
accesible la información al ciudada-
no y aumentar la participación me-
diante herramientas digitales.

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL
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des a nudar
adUlToS: Depresión • Angustias • Fobias

Problemas de pareja • Stress • Miedos
niÑoS: Orientación a Padres

adolEScEnTES: Adicciones • Conflictos 
familiares • Vínculos • Orientación Vocacional

TERcERa Edad: Soledad • Lazos • Pérdidas
oRiEnTacion En la iniciacion 

dE la PRacTica clinica

81819 desanudar@ar.inter.net
Consultorios: Villa Mitre y Devoto

aTEncion PSicoloGica

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

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

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

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)Servicio Técnico PC
a Domicilio

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

(Marcelo)

15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

vEnTa dE Pc
Aceptamos Tarjetas de Crédito

aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

mETodo dE 
alinEación 
EnERGETica

El 17 de septiembre, integrantes 
de la Mesa Coordinadora del Con-
sejo Consultivo de la Comuna 11 y 
vecinos de la misma, se movilizaron 
hacia la Sede Comunal, ubicada en 
la Avenida Beiró 4680, con motivo 
de la presentación de un Petitorio di-
rigido al Presidente de la Junta Co-
munal Carlos Guzzini, firmado por 
todos los presentes con las inquietu-
des expresadas por los vecinos par-
ticipantes de la Asamblea Plenaria.

El Petitorio, en primer lugar, 
reitera un pedido de la Mesa Coor-
dinadora para llevar a cabo una en-
trevista con el Presidente de la Jun-
ta, y solicita el cumplimiento de lo 
establecido en la Constitución de la 
CABA, la Ley de Comunas y el Re-

glamento Interno atinente al funcio-
namiento participativo del Consejo 
Consultivo Comunal en las acciones 
a llevar a cabo en el Gobierno Co-
munal. En segundo lugar pide que 
se otorgue un pormenorizado in-
forme sobre la agresión denunciada 
por el vecino Ignacio Cava, ejercida 
aparentemente por agentes efectivos 
de la Comuna 11  en la presentación 
de una nueva plaza del barrio Villa 
Santa Rita, presidida por el actual 
Jefe de Gabinete de Ministros, Ho-
racio Rodríguez Larreta. En tercer 
lugar un pedido a la Junta Comunal 
a que se expida contra la posible 
privatización de un sector del Com-
plejo Polideportivo Ermindo Onega 
sito en Gabriela Mistral 3800, Villa 

Devoto,  y se acompañe el proceso 
llevado a cabo por los vecinos de 
la Comuna para la derogación del 
Decreto 211/15 que llamaba a licita-
ción para la explotación comercial.

Herminia López de la Mesa 
Coordinadora, señaló: "En varias 
oportunidades presentamos notas 
solicitando una entrevista al Jefe 
Comunal y nos contestó con eva-
sivas, diciendo que no tenemos le-
gitimidad para pedir semejante en-
trevista. Entonces lo tratamos en el 
Plenario del Consejo Consultivo y 
se tomó la determinación de con-
currir en forma colectiva para hacer 
entrega de la nota y manifestarle que 
somos una entidad presente". 

César Fernández señaló que 
"Desde hace más de 4 años la Ciu-
dad tiene organizadas las comunas, 
sin embargo han estado vaciadas ab-
solutamente de autoridad, de conte-
nido y de presupuesto" por parte del 
GCBA. 

Osvaldo Carbonetti, por su parte, 
dijo que si bien siempre fue ningu-
neado el Consejo Consultivo, se dio 
un punto de inflexión en enero de 
2014, donde la relación con el Jefe 
Comunal fue prácticamente nula ha-
cia el Consejo Consultivo.

Luego el Coordinador Javier Ve-

lázquez, destacó: "El Consejo Con-
sultivo Comunal es una herramienta 
institucional del GCBA, está obli-
gada por la ley a hacer un control 
presupuestario sobre lo que maneja 
la Junta Comunal, y ese es el factor 
fundamental que lo incomoda al Sr. 
Guzzini porque no se presenta como 
indica la ley, no presenta los infor-
mes que debe presentar a los veci-
nos sobre lo que hace con la plata 
que recibe, cómo distribuye ese di-
nero". Y agregó: "Nosotros estamos 
discutiendo con el Sr. Guzzini para 
que se reconozca un instrumento de 
la Constitución de la Ciudad".

Finalmente Dana López resaltó 
que: "Esta es una problemática que 
afecta a toda la CABA".

En la manifestación estuvo pre-
sente la juntista Paula Resels, acom-
pañando a los vecinos presentes.

Luego de las palabras de los ve-
cinos se procedió a la entrega del 
Petitorio donde se solicitó la presen-
cia del Presidente de la Junta a fines 
de hacer entrega del mismo, aunque 
finalmente fue recibido por personal 
de mesa de entrada de la Sede Co-
munal. 

El Consejo Consultivo continúa 
con las medidas de reclamo antes 
mencionadas y se organiza para rea-
lizar la próxima Asamblea Plenaria 
en la Plaza de Villa del Parque, para 
seguir visibilizando la problemática.

Movilización a la sede Comunal 11
Presentación de Petitorio al Presidente de la Junta Comunal

¿Piquete o choque? No, querido 
vecino, el Gobierno de la Ciudad 
nuevamente ha decidido imitar a los 
países del llamado "primer mundo" 
construyendo un Metrobús. ¿Para 
qué?, el GCBA plantea que es un 
servicio de mejor calidad, que al 
poseer carriles exclusivos otorga 
mayor seguridad vial y reduce el 
tiempo de viaje en un 20%. Además, 
sus estaciones y unidades están pre-
paradas para discapacitados y emba-
razadas. 

El Metrobús de la Avenida San 
Martín atravesará los barrios de Vi-
lla General Mitre, La Paternal, Vi-
lla Del Parque, Agronomía, Villa 
Devoto y Villa Pueyrredón, de sur a 
norte, desde Av. Juan B. Justo hasta 
General Paz.

Teniendo en cuenta la importan-
cia de tal avenida y la imposibilidad 
de realizar un subte por debajo (se-
gún lo expresado por autoridades del 
GCBA), el Metrobús parece ser una 
buena idea. Sin embargo, con las 
obras que ocupan el mismo espacio 

Caos de tránsito en la Av. San Martín

que implicará el Metrobús, los tra-
yectos en la avenida se han duplica-
do, generando un problema para el 
ciudadano y aún más para aquellos 
que utilizan sus automóviles; las lí-
neas de colectivos están desviándo-
se por calles paralelas ocasionando 
un perjuicio para los usuarios que 
no saben por dónde van a pasar. En 
principio se había estimado que para 
mediados de julio se iba a poner en 
funcionamiento el sistema de trans-
porte, el fututo Jefe de Gobierno, 
Horacio Rodríguez Larreta, expresó 
en una charla con medios barriales: 
"La obra del METROBUS va a estar 
terminada en septiembre, y que lo 
mismo va a suceder con el paso bajo 
nivel en esa avenida y el cruce con 
las vías del FFCC Urquiza". Esta 
finalizando septiembre y hay esta-
ciones que recién han comenzado a 
construirse, ¿se llegará a esta nueva 
fecha?

La Av. San Martín tiene seis ca-
rriles, tres por cada sentido, donde 

coinciden transporte público, autos 
particulares y tránsito pesado. A és-
tos se suman dos carriles, uno por 
cada sentido, donde operan frentis-
tas, carga y descarga, y donde hay 
estacionamiento indebido.

Con la implementación del Me-
trobús quedarán en el centro dos ca-
rriles exclusivos para transporte pú-
blico (uno en cada sentido) y cuatro 
para el tránsito de vehículos, dos en 
cada sentido de circulación.

A lo largo de toda la traza, sólo 
se permitirán giros a la derecha. El 
transporte público en las calles Na-
varro, Chorroarín y Alvarez Jonte 
será el único habilitado para girar a 
la izquierda. Además, también esta-
rá prohibido el estacionamiento so-

bre la avenida y se prevé la misma 
norma en algunas calles transversa-
les, para permitir un buen flujo vehi-
cular. Para compensar esta medida, 
se habilitarán estacionamientos a la 
izquierda en diversas arterias.

Se pretende mejorar el servicio 
de 11 líneas de ómnibus: 123, 176, 
87, 78, 57, 47, 24, 105, 146, 135 y 
109 (que circula también por el Me-
trobús Juan B. Justo). El tramo con 
mayor carga de líneas es el compren-
dido 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 

La construcción del Metrobús 
complica a los vecinos

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Cortinas William
Servicio integral del Hogar

Cortinas en general

Presupuesto sin cargo

Reparación y Venta

Sarmiento 3075

Cambio de cinta
en el momento

2009-4759 / 15-3919-9875

Madera
P.V.C.
Veneciana
Puertas plegadizas
Reductores de peso
Instalación de Motor
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Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

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

¿Necesitás 
un Servicio?

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
Nuestro
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Llamá a los mejores
Electricidad • Plomería • Pintura

Climatización • Inst. de Split 
y Cargas de Gas

Mantenimiento en General
Casas-Departamentos-Oficinas

15-5344-8495 (Claudio)

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

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

Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

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

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

Recordemos que en 1922 tenía-
mos una Asociación que realizaba 
las siguientes actividades: festivales 
con baile y conjuntamente funciones  
teatrales, una biblioteca funcionan-
do (a la que se le compraban libros 
nuevos constantemente, con el 30% 
de las ganancias que se obtenían en 
los festivales), las obras de teatro 
eran puestas en escena guiadas por 
el Director Artístico de la Institu-
ción, con la actuación de los socios; 
contaba con una academia de baile; 
un profesor que daba clases de ejer-
cicios, cuyo sueldo era el pago de su 
cuota social; se proyectaban pelícu-
las siempre que se conseguían; su 
bandera era celeste con dos ramas 
de laureles, y las dos primeras letras 
del nombre de la  organización, bor-
dadas color oro. Habían construido 
un patio, que se inauguró el 23 de 
septiembre de 1922, fecha en la que 
también se bendijo la bandera y que 
la institución mantenía relaciones 
cordiales y de cooperación con en-
tidades vecinas.

El primer libro de actas terminó 
con fecha 23 de febrero de 1923. 
Hoy no se encuentran registros de 
las actas desde ese día hasta el 14 
de mayo de 1925, es posible que el 
libro donde se encontraban se haya 
extraviado. 

El primer libro de actas era en 
realidad de contabilidad en exce-
lente estado, lo que nos impresionó 

como el deseo de utilizar muy bien 
los recursos con que se contaba, el 
tercero era un libro de Actas de los 
usados especialmente para ese fin, 
ya no tenía hojas de contabilidad en 
su contratapa, se encuentra la ins-
cripción V P y están escritas sus 253 
carillas. Comienza en el Acta  275, 
como dijimos, el 14 de mayo de 
1925. El primer libro había termina-
do en el Acta 189.  

Según este acta estuvieron pre-
sentes: los Sres. José Sanz, J. Fer-
nier, J. Becciú, R. Fernier, E.J. Arac-
cuco, A. Vitale, J.Vignola, G. Sanz,  
C.Vidal, B.J. Fassio, J. Troncoso y 
G. Gantinove y se aprobó el balance 
del mes de marzo, se propuso iniciar 
las actividades necesarias para que 
comience a funcionar una Academia 
de Ajedrez y realizar un baile men-
sual para socios y sus invitados.

En la reunión del 5 de junio de 
1926 se mencionó el nombre de va-
rios socios que comenzaban su Ser-
vicio Militar Obligatorio y se nom-
bró al J. Becciú  profesor de Ajedrez.

A partir del Acta 277, realiza-
da el 19 de junio de 1925, se notó 
en los registros de las mismas, por 
primera vez, rivalidad existente en-
tre distintos miembros de la misma, 
por ejemplo, el presidente, o algún 
otro miembro de la Comisión Direc-
tiva, dejaba a cargo de otro de los 
integrantes su función habitual, para 
participar en el debate. Por ese moti-

La Agrupación Glorias a Florencio Sánchez 
y sus 100 años (Cuarta Parte)

vo firmaba las actas como presiden-
te, secretario, tesorero, etc. aquella 
persona que había sido suplente.

Con frecuencia se presentaban 
renuncias, que luego se retiraban 
o no, a pedido de los miembros de 
la Comisión. En otros casos fueron 
declaradas indeclinables y debieron 
ser aceptadas.

Se continuó manteniendo la cor-
dial relación con las distintas institu-
ciones vecinales.

El 6 de agosto, a pedido de jóve-
nes socios que manifestaron su de-
seo de practicar fútbol, se creó una 
Comisión dedicada especialmente a 
ese deporte, formada por los Sres. F. 
Fernier, Amadeo Garavaglia y José 
Vignola y se dispuso además que la 
cuota de los socios menores de 18 
años, cadetes, sea de 0,50 pesos.

En la reunión, realizada el 7 de 
agosto, se designó la Comisión que 
estaría a cargo de los Festejos del 
Décimo Aniversario de la Institu-
ción: formada por los Sres. F. Fer-
nier,  J. Becciú y G. Fontinova.

Como parte de los festejos se or-
ganizó un Torneo Atlético a cargo 

de los Sres. Constantino Noseda y 
Francisco Fernier.

Se consiguió fecha en el Salón 
Tarico para el Festival del Décimo 
Aniversario, que se iba a realizar, el 
1 de octubre de 1925.

El 3 de septiembre  se dio a la 
sección deportiva el nombre “Sport 
Club Florencio Sanches” y se alquiló 
un Campo de Deportes, para el Tor-
neo mencionado anteriormente. El 
24 del mismo mes se aprobó la obra 
“M’hijo el Dotor” del famoso escri-
tor cuyo nombre llevaba el Centro 
Cultural para presentar en el festival.

         
A raíz de una acción agresiva 

realizada por un jugador de cuar-
ta división contra un adversario se 
tomaron las siguientes medidas: se 
sancionó al jugador y se decidió 
que las comisiones de fútbol que se 
formaran en el futuro deberían tener 
por lo menos: un presidente,  dos se-
cretarios y dos vocales, reunirsé dos 
veces por semana, llevar un libro de 
actas y realizar su balance.

En esa época se exigía a los inte-
grantes de la Comisión Directiva y 

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMAd el "Foro de 
Estudios Históricos de La Paternal - Villa 
Mitre". Prohibida su reproducción sin 
citar la fuente.

+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

a todos los socios ser muy respon-
sables. Se debía pedir permiso para 
faltar a una reunión y, como no es-
taban escritas las normas que permi-
tían autorizar dicha ausencia, aun-
que existían Estatutos, no siempre se 
actuaba  con equidad. También era 
imprescindible que quién se com-
prometía a realizar una averigua-
ción o cualquier otro tipo de tarea, 
la cumpliera en el tiempo y la forma 
que había indicado, aún si se hubiera 
asumido la tarea verbalmente; de no 
realizarse así era amonestado o has-
ta sancionado.

Al acercarse al Décimo Aniversa-
rio la Comisión directiva decidió or-
ganizar dos bailes de Carnaval a par-
tir de 1926 y una excursión en barco 
a las Islas del Tigre.

El Club Social Buenos Aires, so-
licitó a los dirigentes de la Asocia-
ción Cultural, que su elenco teatral 
realice una actuación sin cargo, para 
colaborar con dicha entidad. Los 
directivos de nuestra entidad, con-
sultaron a los integrantes de dicho 
cuerpo artístico, que  aceptaron con 
gusto realizar  dicha función a bene-
ficio del Club amigo. 

Todo lo que hemos narrado en 
estas notas se realizó en sólo diez 
años. Durante los que se  efectuaron 
más de 300 reuniones de Comisión 
Directiva, con un promedio de dos 
horas y media de duración; cada una 
suman 750 horas y como los miem-
bros eran generalmente diez, resul-
taron sólo dedicadas a dichas reu-
niones 7.500 horas que los vecinos 
donaron a esta institución, sin tener 
en cuenta las horas dedicadas a re-
uniones de subcomisiones, a buscar 
fechas en los salones para realizar 
funciones teatrales, bailes, festiva-
les, eventos deportivos, selección de 
obras teatrales y dirección y ensayos 
de las mismas, adornos de las salas, 

organización del buffet, administra-
ción y confección de balances de 
estas actividades, compra de los li-
bros para la biblioteca, más las horas 
destinadas a pintura de la secretaría 
y barnizado de muebles y estante-
rías, a la tarea de bibliotecario, que 
en no pocas ocasiones fue realizada 
sin cobrar un centavo y muchas otras 
tareas, necesarias para el desarrollo 
del funcionamiento del “Centro Cul-
tural Glorias a Florencio Sanches”, 
cuya Biblioteca aún no tenía nombre, 
en los cien años que cumplen en el 
próximo mes de octubre fueron acu-
mulando, 75.000 horas donadas por 
los vecinos que participaron activa-
mente en beneficio de la comunidad 
y el progreso de la cultura de la mis-
ma.

Ir rescatando sus nombres  es una 
forma de decirles a estos héroes si-
lenciosos que nos regalaron estos 

          
 ¡FelICes 100 

maravIllosos  aÑos! 
 ¡GraCIas! ¡mIl veCes 

GraCIas! 

NOMBRES DE LOS ACTUA-
LES  MIEMBROS DE LA COMI-
SIÓN DIRECTIVA         
Presidenta: María Elena Berardi.
Vicepresidenta: María Inés Mori.
Tesorero: Jorge Viñas.
Protesorero: Carlos Zuffinetti.
Secretaria: Alicia Gioia.
Prosecretario: Norberto Zanzi
Vocales titulares: Alicia Vism-
dutzky.

Se transcribió "Sanches" como se en-
cuentra en las Actas de la Bilioteca.

Sector de la Bilioteca en 1965, cuando funcionaba en Av. San Martín 3121

1939, cena de camaradería con integrantes de la Comisión Directiva de la Biblioteca

Librería “El Gaucho”
100.000 liBRoS

aBiERTo loS 7 diaS
COMPRA - VENTA - CANJE

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

www.libreriaselgaucho.com.ar

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

arquitecta
Dirección de obra

Reformas
Relevamientos

Proyecto integral

Tel.: 4581-4587
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FamiliaRES Y
comERcialES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

TALLEr DE LA 
MeMORiA (16 hs.)

JuegOs de MEsA (17 hs.)

YOgA (10:30 hs.)
Ases. MiCROCReDiTO (15 hs.) 

TeJiDO (DOs AguJAs 
Y CROCHeT) (16 hs.)

AYuDA esCOLAR (17 hs.)
zAMBA Y zAMBA 
cArpErA (20 hs.)

AsesOR. ANses (11 hs.)
(PeNsiONes, JuBiLACiONes)

MusiCOTeRAPiA (17 hs.)
FOLCLORe (20 hs.)

YOgA (10:30 hs.) 
Ases. MiCROCReDiTO (15 hs.)

AsesOR. LegAL (15 hs.)
AYuDA esCOLAR (17 hs.)

TANgO (18hs.) - AjEDrEz (18hs.) 
RiTMOs LATiNOs (20 hs.)

BuRAKO (17 hs.)
FOLKLORe (19 hs.)

TeATRO (10:30 hs.)
GiMnAsiA (16 hs.)

LunEs

MArTEs

MieRCOLes

juEVEs

ViErnEs

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

lic.castanoadriana@gmail.com

aTEncion 
PSicoloGica

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
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tel.:  0114097-9759  (Hernán) / 1557087215 (Luz) - Wapsap

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC

Matemática (Primaria - Secundaria - CBC)
Ingresos a UTN

Niños - Adolescentes - Adultos

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

BAñOS     PELUQUERIA CANINA
ALIMENTOS BALANCEADOS
ACCESORIOS     JUGUETES

Fragata Pte. Sarmiento 1939
Tel.: 2044-6436

aBRi TUs PUERTas, UNa lUZ iNDica TU caMiNo
Mis Caracoles o Cartas nos 

conducirán a encontrar soluciones sobre 
tus sentimientos, finanzas, negocios, 
familia, de dónde vienes (ancestros)

TU EVOLUCION ESPIRITUAL

Teléfonos: 4586-3609
11-5096-4525

caracolblanco5@hotmail.com

Patas y Patitas ps   
@patasypatitasps

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.  

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

¿Qué son los celos? ¿Una mani-
festación de inseguridad propia ha-
cia el amor que el otro nos profesa? 
¿Un síntoma de verdadero amor? 
¿Egoismo desmedido? ¿Algo sano o 
patológico?

Especialistas en el área coinciden 
en que los celos son una respuesta 
emocional que surge cuando una 

persona percibe una amenaza hacia 
algo que considera como propio. 
Comúnmente se denomina así a la 
sospecha ante la posibilidad de que 
la persona amada preste atención en 
favor de otra. También se conoce así 
al sentimiento de envidia hacia el 
éxito o posesión de otra persona.

Expertos en el tema dicen dividir 
a los celos en distintos formatos:

Celos de confraternidad: son 
celos de un hijo que va a tener un 
hermanito, al cual dedican toda su 
atención sus padres, lo cual causa 
mucha incomodidad en el infante 
que ha estado acostumbrado a reci-
bir el cariño sólo a él y será cues-
tión de tiempo para que acepte que 
su hermano y él obtendrán el mismo 
cariño; en ocasiones, sin embargo, 
esos celos perduran hasta la adoles-

cencia e incluso hasta la edad adulta.
Celos juveniles: cuando un ado-

lescente empieza a buscar su pareja 
y cuando otro ya la ha conseguido 
tiene celos de esta persona al tener 
lo que él desea.

Celos amorosos: especialistas 
defienden la teoría de que “celos” es 
la envidia y el egoísmo de una per-
sona atraída al sexo opuesto que está 
siendo pretendida por otro individuo 
de su mismo género, es decir celos 
es: hombre enamorado + mujer + 
otro hombre enamorado de la mis-

Informe Especial

“Nacisteis juntos y juntos para siempre. Estaréis juntos 
cuando las alas blancas de la muerte esparzan vuestros días. 
Sí; estaréis juntos aún en la memoria silenciosa de Dios. 
Pero dejad que haya espacios en vuestra cercanía. Y dejad 
que los vientos del cielo dancen entre vosotros. Amaos el uno 
al otro, pero no hagáis del amor una atadura. Que sea, más 
bien, un mar movible entre las costas de vuestras almas.

Llenaos uno al otro vuestras copas, pero no bebáis de una 
sola copa. Daos el uno al otro de vuestro pan, pero no comáis 
del mismo trozo. Cantad y bailad juntos y estad alegres, pero 
que cada uno de vosotros sea independiente. Las cuerdas de 
un laúd están solas, aunque tiemblen con la misma música. 
Dad vuestro corazón, pero no para que vuestro compañero 
lo tenga. Porque sólo la mano de la Vida puede contener los 
corazones. Y estad juntos, pero no demasiado juntos. Porque 
los pilares del templo están aparte. Y, ni el roble crece bajo la 
sombra del ciprés ni el ciprés bajo la del roble…”

Khalil Gibran

ma mujer = celos, o viceversa, mu-
jer enamorada + hombre + otra mujer 
enamorada del mismo hombre = ce-
los. Muchos concuerdan en el senti-
do que los celos de los varones son 
más fuertes que los de las mujeres, 
ya que su cerebro tiene más amplia 
la hipófisis, que controla este senti-
miento, y la testosterona hace que 
su instinto de procreación y de pro-
tección hacia sus hembras lo hagan 
perder más fácilmente la cordura, y 
comenzar a experimentar los celos. 

Los que saben dicen que una 
buena técnica para comenzar a tra-
bajar los celos es hacerle frente a los 
sentimientos. Esto es cuestionarse: 
¿Siento miedo o enojo? ¿Por qué es-
toy sintiendo miedo o ira? 

Cambiar las creencias falsas es 
una buena decisión para enfrentar 
los celos:  “Todo el mundo quiere mi 
dinero” o “Si esta persona me deja, 
no voy a tener ningún amigo”. En 
ambos casos, se trata de generaliza-
ciones que nunca se podrían aplicar 
a cada persona que conocés. De he-
cho, estas son defensas preventivas 
contra la posibilidad de que te ocu-
rra algo malo. Las creencias pueden 
cambiar por decisión propia. 

Aunque se lea trillado, tomar 
nota sirve: escribir cuáles son los 
síntomas que se manifiestan en el 
cuerpo para luego aprender a con-

trolarlos. Por ejemplo, mucha gente 
afirma que le duele el estómago o el 
pecho cuando tiene celos. No es raro 
sentir miedo y enojo al mismo tiem-
po, sintiendo los impactos mencio-
nados en todo el cuerpo. Darte cuen-
ta de que las sensaciones corporales 
pueden ser una señal reveladora de 
que comienzas a cambiar la forma 
en que estás pensando. 

Hablar sobre los celos es un paso 
importante para controlarlos: com-
partir los sentimientos y hablarlo 
puede ser muy catártico, pero cons-
tructivo para iniciar la reparación 
del daño. También puede ser una 
manera de crear un aliado, alguien 
que se siente capaz de señalarte 
demandas irrazonables sin esperar 
nada a cambio. 

Mi novia mira a otros chicos, 
¿Ya no le gusto?

En las relaciones, los hombres 
y las mujeres por igual, miran a 
los otros hombres y mujeres. Es un 
impulso biológico y es natural. Sin 
embargo, no significa que la persona 
quiera dejar la relación. Este malen-
tendido ha creado muchos celos in-
necesarios desde que las relaciones 
han existido.

Confía en vos. Más que en el 
otro, en vos. Esa es la clave. Segui-

mos con la línea de escribir, anotá 
en una hoja todos tus puntos fuertes 
y vas a ver lo que vales. Y que no 
vale la pena celar al extremo, dicen 
también que un poquito de celos son 
hasta buenos. El otro puede sentir-
se valorado. Pero los excesos siem-
pre son malos. ¡Cuidado con esto! 
Idóneos en el tema aseguran que las 
personas más seguras de sí mismas, 
sienten menos celos que aquellos 
con autoestima baja.

Cómo manejar los celos y no 
perjudicar una relación

Un cambio lleva su tiempo. Es 
importante cuidar a tu pareja ya 
cansada de tantas embestidas y que 
vuelva la calma. Eso te dará un mar-
gen mayor para pensar.

- No dudes en reconocerle que 
tienes un problema y estás dispuesta 
a modificarlo. Es mejor contar con 
un aliado y pedirle su ayuda.

- Proponle una comunicación 
honesta y reflexionen en conjunto 
sobre aquellos aspectos que pueden 
estar desanudando tus reacciones. 
Esto los aliviará e incentivará que te 
acompañe en el proceso.

- Realicen un pacto de "no pro-
vocación". E+l revisará aquellas 
conductas que encontraron como 
posibles disparadores y evitará re-
petirlas. Tú apartarás aquellos pen-
samientos negativos, evitando caer 

en "escenas" y dialogando sobre las 
dudas que se presenten. Siempre es 
mejor dar la oportunidad a que el 
otro nos ofrezca una explicación ra-
cional.

- Suspendan las comunicaciones 
virtuales y regresen al encuentro 
presencial o verbal. Esto disminuirá 
malos entendidos.

- No es conveniente reaccionar 
impulsivamente. Focalízate en au-
mentar la tolerancia y paciencia ante 
situaciones que te disgustan.

- Esfuérzate en discriminar los 
hechos de la realidad de aquellas 
suposiciones o fantasías incitadas 
por tu inseguridad, evitando caer en 
victimizaciones o acusaciones ab-
surdas.

- Si te resulta difícil registrar 
cuando comienza tu inseguridad 
comparte las experiencias con ami-
gos que puedan brindarte una visión 
más objetiva.

Si realizas un análisis reflexivo 
que incluya tus aptitudes positivas y 
los ítems a mejorar podrás aceptarte 
y mejorará tu autoestima, la sensa-
ción de seguridad y confianza per-
sonal. Al sentirte capaz y confiada a 
la hora de salir al mundo no dudarás 
en creer estar a la altura de las cir-
cunstancias de tener una pareja que 
te admire.

ESCRIBE:  NADIA bRENDA SALVA

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

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

 LA EDUCACION, COMO DE-
RECHO Y COMO DEBER 

La presente ley regula el ejerci-
cio del derecho de enseñar y apren-
der consagrado por el artículo 14 de 
la Constitución Nacional. La educa-
ción y el conocimiento son un bien 
público y un derecho personal y so-
cial, garantizados por el Estado.

La educación es una prioridad 
nacional y se constituye en política 
de Estado para construir una socie-
dad justa, el Estado Nacional, las 
Provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires tienen la respon-
sabilidad principal e indelegable 
de proveer una educación integral, 
permanente y de calidad para todos/
as los/as habitantes de la Nación, ga-
rantizando la igualdad, gratuidad y 
equidad.

La educación brindará las opor-
tunidades necesarias para desarro-
llar y fortalecer la formación integral 
de las personas a lo largo de toda la 
vida y promover en cada educando/a 
la capacidad de definir su proyecto 
de vida, basado en los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, 
respeto a la diversidad, justicia, res-
ponsabilidad y bien común.

EDUCACION PRIMARIA-CA-
PITULO III

La Educación Primaria es obliga-
toria y constituye una unidad peda-
gógica y organizativa destinada a la 
formación de los/as niños/as a partir 
de los seis (6) años de edad.

La Educación Primaria tiene por 

finalidad proporcionar una forma-
ción integral, básica y común.

Algunas de sus finalidades:
Garantizar a todos/as los/as ni-

ños/as el acceso a un conjunto de 
saberes comunes que les permitan 
participar de manera plena y acorde 
a su edad en la vida familiar, escolar 
y comunitaria. 

Ofrecer las condiciones necesa-
rias para un desarrollo integral de la 
infancia en todas sus dimensiones.

Brindar oportunidades equitati-
vas a todos/as los/as niños/as para el 
aprendizaje de saberes significativos 
en los diversos campos del conoci-
miento, en especial la lengua y la 
comunicación, las ciencias sociales, 
la matemática, las ciencias naturales 
y el medio ambiente, las lenguas ex-
tranjeras, el arte y la cultura, y la ca-
pacidad de aplicarlos en situaciones 
de la vida cotidiana.

Promover el desarrollo de una 
actitud de esfuerzo, trabajo y res-
ponsabilidad en el estudio y de cu-
riosidad e interés por el aprendiza-
je, fortaleciendo la confianza en las 
propias posibilidades de aprender. 

Ofrecer los conocimientos y las 
estrategias cognitivas necesarias 
para continuar los estudios en la 
Educación Secundaria.

Promover el juego como acti-
vidad necesaria para el desarrollo 
cognitivo, afectivo, ético, estético, 
motor y social.

Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora de nivel primario

155-450-0610 / 155-310-9185
nextel 566*5288 / 4562-4543 (juan pablo)

email: juan.pabloceballos@hotmail.com

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

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

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

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

REcUPERamoS Todo TiPo dE aRcHivoS BoRRadoS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 

ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $120

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

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

Bajadas Láser en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $130 100 Tarjetas, todo color $80

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $650doble faz, papel ilustración

Entretenimiento
BARRIO
Nuestro

>>>>> 23

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

CruC1núm3r05

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “casita colonial” se encuentra en: 
Planes y Paysandú

6 Cifras
114788 • 500839
933590 • 517715

5 Cifras
70358 • 61941 • 61616
38342 • 57268 • 14673

16073

3 Cifras
103 • 345 • 711 • 576
832 • 890 • 200 • 917

4 Cifras
3003 • 8361 • 3201 • 3995
1227 • 5166 • 7295 • 7718

2957 • 9245

2 Cifras
35 • 79 • 71
66 • 22 • 10

53 • 14
55 • 82
49 • 83
64 • 27
01 • 54

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

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

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

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

CADA 9 TRáMITES - 1 GRATIS

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADeTes POR HORA

VEO 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. “casita colonial” se encuentra: ...........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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T C R X M A R I M O Ñ A S P
L A T I R A G R A M O H W A
W L M F L Y N O M U L E L I
A E B A L J A Z U C E N A N
O N C D P O V V A G U B O N
B D P E C O S I S N R M K I
I U R I G U L A O J I A T Z
E L T U P A N A R L C L R D
C A K M D H Y O S I E Ñ L I
A C H I R A Z Q F C G T U A
Z R A O V X E A I N A Z A G

AChirA • AdormiderA • AmApolA • AzuCenA • CAlA • CAlendulA
Ceibo • Ciruelo • dAliA • GAzAniA • GirAsol • limon • mAnzAnillA

mArGAritA • mArimoñAs • rosA • rudA • VioletA • zinniA

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

4583-9003
15-3500-6459 

encuentre 19 
nombres de 
plantas con 
“Flores” que 
pueden cultivarse 
en Argentina

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar
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Trastornos de los 
nervios en las manos

Frecuentemente nos consultan por "adormecimiento de los dedos" de 
las manos, por caída de objetos al intentar tomarlos, o imposibilidad de 
enhebrar agujas.

¿De qué se trata esto? Entre las causas más frecuentes se halla la com-
presión de un nervio (el denominado mediano) a nivel de la muñeca, y 
constituye el denominado "síndrome del túnel carpiano", y puede acompa-
ñarse de dolor.

Recordemos que entre los CINCO sentidos (vista, oído, olfato, gusto 
y tacto), este último es el único que puede reemplazar, parcialmente por 
supuesto, al más importante, la vista, en el acto de la lectura, con el método 
Braille.

Hoy ahondaremos en otros aspectos de la inervación de las manos.
En ella la piel es inervada en la región de la palma y los dedos por dos 

nervios, el mencionado mediano y el cubital, el primero siendo el más im-
portante, ya que es responsable del pulgar, índice, mayor y mitad del anular 
(en sentido longitudinal), la otra mitad y el meñique correspondiendo al 
segundo.

Pero el mediano es quien inerva los pequeños músculos que realizan 
la OPOSICIÓN del pulgar, gesto que consiste en llevar la yema del dedo 
frente a los otros cuatro dedos, o sea tomar objetos empuñándolos, cosa que 
NINGUNA OTRA ESPECIE PUEDE REALIZAR SALVO LA ESPECIE 
HUMANA.

El cubital, por el contrario, se especializa en inervar a la mayoría de los 
pequeños músculos de la mano, lo cual permite extender completamente los 
dedos, así como separarlos "en abanico", entre otras actividades.

De allí que en casos de padecimientos que ambos nervios estén compro-
metidos, se produce una muy penosa situación, que resumiremos así:

1. Posibilidad de lesiones cutáneas por insensibilidad, es decir, úlce-
ras o escaras al no percibir contactos dañinos por calor, o frío, o presión 
aumentada.

2. Aplanamiento de la forma normal de la mano, (la denominado 
"mano simia"), con imposibilidad de OPONER AL PULGAR, permitirndo 
solamente al intentar empuñar algo un agarre muy deficitario.

3. Aparición de la denominada "garra cubital", consistente en una fle-
xión invencible de los dos últimos dedos, es decir, imposibilidad de exten-
derlos, de estirarlos. 

Por esto es fundamental en caso de padecer trastornos de este tipo la 
consulta con el especialista, antes que las lesiones se vuelvan irreversibles, 
es decir, que dejen secuelas tanto en el plano sensitivo cuanto en el de los 
movimientos.

Dr. J. Zambrano, MN 31564, 
ex- Jefe de Unidad Traumatología del Hospital Santojanni.

Se hacen arreglos 
de ropa

Hombre - Mujer - Niño

4582-0899 (Saúl)
15-2177-2720

se realizan
confecciones 

a medida

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.

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

Desde 1991

¿Familias, conocen 
la Ley N° 26.206?

Ley de Educación Nacional
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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

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas 
en GENERAL 

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

Reformas, etc.

Cel.:19717068|E-mail: digomanro@hotmaicom

ElEcTRiciSTa maTRicUlado

Urgencias: 15-4971-7068

SEPA QUE...
El Rincón del Vitalicio en agosto realizó los siguientes eventos:

• Como agradecimiento de hacer público ser hincha del "BICHO" al señor Ma-
nolo Juarez, Presidente mutual de saDaIC, se lo agasajó con un acto realizado 
en nuestro local.
• Se colaboró en la ayuda a los inundados de la zona de Chivilcoy y Salto Ar-
gentino.
• Para que los chicos internados en el hospital Garraham sientan alegría en su 
día se donaron gran cantidad de juguetes.
• En la vitrina de nuestro local se expone nuestro primer trofeo; la copa obteni-
da en el "Torneo de Truco" organizado por C.I.V.I.T. (Clubes Vitalicios AFA).
• Sobre la puerta de nuestra oficina se colocó un cartel con nuestro Logo.

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.

NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS

vitaliciosaaaj.ddns.net

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871


