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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

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

9 a 18 hs.

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

El Metrobús y la seguridad los temas más consultados

El Jefe de Gobierno 
porteño recorrió la 
Av. San Martín y 
conversó con 
vecinos y 
comerciantes 

>>> Páginas 12 y 13

En la era de la 
cultura del 

“no te metas”… 
A meterse hasta 

las manos
>>> Páginas 2, 3 y 4

Pappo: el 
marqués 
de las 1001
 anécdotas 
“sucias y desprolijas”

Pasó el 66º aniversario del hombre que hizo 
del rock una auténtica filosofía de vida

>>> Páginas 6 y 7

Medina Matevé: 
El eterno muralista 
que hizo del Che una 
revolución emocional

Cara a cara con el artista de La Paternal

>>> Páginas 10 y 11
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • 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

bombones, flores, pavadas de feli-
citaciones; y se trate de pensar un 
poco. 

Como señal de respeto, de re-
conocimiento y hasta un poco de 
culpa, quién sabe por qué, pero 
alguien las dejó solas. Puede que 
sea condenada esta reflexión, lejos 
de juzgar o culpabilizar, sería bue-
no pensar algunas cosas para tra-
tar de tomar dimensión de nuestra 
responsabilidad en el mundo, con 
los otros. Quizás una de las más 
atroces de las características de la 
sociedad moderna occidental, es la 
certeza colectiva de que lo que pasa 
en la vida doméstica es privado, en 

una reivindicación generalizada por 
la propiedad privada, creyendo tal 
vez, que vale más la intimidad que 
el derecho en sí. Facilista, simple, 
despreocupado y liviano. Por su-
puesto, que cada quién que se vista 
como quiera, que coma lo que quie-
ra, que piense, que sueñe, que arme 
familia a su manera… que sea libre 
en su existencia de ser y de hacer. 
Pero que esa libertad sea un logro y 
una conquista de nuestra sociedad, 
que tienen conciencia de derecho; y 
no una vía libre para desentenderse, 
por ejemplo, de las situaciones de 
violencia.

Todos somos maestros, madres, 

En los últimos años han sido no-
ticia numerosos femicidos. Es como 
una moda, de la que todos se lamen-
tan, pero pocas veces se observa una 
reflexión que apunte a la profundi-
dad.

Las autoridades y los medios sus-
piran, cuando en un gran número de 
casos existían ya denuncias respecto 
de maltratos anticipatorios a las des-
gracias, que no recibieron respuestas 
contundentes, que no sirvieron de 
alerta para prevenir desenlaces fata-
les.

No es raro que en este contexto 
se celebre el Día de la Mujer de una 
manera menos pomposa, con menos 

Temporada Otoño - Invierno 

4581-9396
Av. San Martin 3185 - Envío a domicilio

Facebook santolin.paternal

Aquí se elabora 
Autentico 

Helado Artesanal

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

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

padres, hermanos, vecinos, amigos, 
todos deambulamos con todos. Es-
tamos como enredados a través de 
nuestros vínculos. Alguien sabe de 
nosotros y nosotros sabemos de los 
otros, aunque los conozcamos de 
cerca o no.

De ahí surge éticamente, uno se 
atrevería a decir, una responsabili-
dad para con los demás. No es fácil 
esta era del ensimismamiento, con 
el celular, la Tablet, u otras tecno-
logías, que muchas veces logran que 
ni uno mismo registre si tiene frío, 
hambre, sed, tedio, malestar o ale-
gría. En esta lógica de la insensibili-
dad propia y del otro, un poco, todo 
cuesta.

Es entonces entendible que una 
mujer que empieza a mostrar algu-
nos signos de angustia, incomodi-
dad, desgaste o cansancio, no sea 
notada. No estamos hablando de un 
ojo violeta producto de un golpe, 
sino de las manifestaciones previas, 
de sumisión, de maltrato, de ahogo. 
Cuántos de nosotros hemos identi-
ficado señales de sumisión, hemos 
reconocido relaciones fuertemente 
marcadas por la dominación. Quién 
se anima a advertir, a preguntar, a 
meterse.

En la lógica del “no te metas” 
entran los niños, las mujeres, los 
hombres, los ancianos y los jóve-
nes. Porque no es cierto que la única ESCRIBE:  MAYRA SHALOM

María Luna
TaroTISTa

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

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

maria-luna7@hotmail.com

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

15-3909-0184

$90

19

GUarDIaS

4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar

población vulnerable sean las mu-
jeres. Hay situaciones de tremenda 
vulnerabilidad de todos los tama-
ños, modelos y colores, religiones, 
orientación sexual, edad, género, 
nacionalidad, edad, etc. La pregunta 
que uno se puede llegar a hacer se 
centra en la voluntad que se tenga de 
intervenir, el alcance de esa volun-
tad, la convicción, la certeza. El por 
qué uno se “metería” y por qué no. 
Para qué, con qué derecho y con qué 
obligación.

No es sencillo plantarse con los 
dos pies en la tierra y decir algo, en 
privado o en público. Mucho menos 
lo es actuar, y ni que hablar, el cons-
tituirse como protector o como res-
guardo, del agredido, del abusado, 
del dominado; del que está entran-
do en una situación difícil de la que 
quizás más adelante sea imposible 
salir.

Decirle a una amiga que su no-
vio por ahí es demasiado celoso, 
que no da que le revise el Facebook 
o el celular… que si últimamente 
se está poniendo nervioso o agre-
sivo, esté más atenta… porque con 
el tiempo, esas cosas se empiezan 
a naturalizar y cuesta ya verlas. 
Que ese cachetazo del otro día no 
es normal, que su plata es suya, que 
no está bueno que le prohíba la sa-
lida con las amigas, o con los ami-
gos, que tener amigos varones es 

maravilloso, y que con sus celos le 
está limitando mucho la vida, etc. 
Aunque no entienda o no escuche, 
estar alerta, ser parte activa, ha-
cerse cargo de los riesgos que uno 
identificó. 

Existen noviazgos violentos, 
matrimonios violentos, pero tam-
bién padres violentos; que le dan un 
tirón de oreja o de pelo en el me-
dio del colectivo a sus hijos, y una 
decena de espectadores silenciosos 
le devuelven a ese niño la idea de 
que eso es natural… o le levantan 
una mano y les dicen en casa ya 
vas a ver… seguí así y te fajo acá 
en frente de todos. O en una reunión 
familiar… quién se anima a cuestio-
nar qué. Se humilla a un sobrino, a 
una cuñada, a la amiga de la tía, a la 
vecina que pasó a saludar, y cuándo 
nos animamos a hablar. A sostener, 
a cuidar. Rompiendo con la lógica 
de que el silencio es respeto, a veces 
hacer mucho ruido es devolverle a 
alguien su conciencia de ser libre y 
digno. 

La historia de la conmemora-
ción del 8 de marzo como Día de la 
Mujer, hace referencia a las muje-
res que murieron incendiadas en la 
fábrica textil, cuando protestaban 
por los bajos salarios y las infames 
condiciones de trabajo. Esas muje-
res se organizaron y defendieron sus 
derechos con convicción, y con voz 

firme. Fueron reprimidas y acalladas 
de manera brutal, al ser encerradas 
mientras la fábrica se quemaba por 
las bombas incendiaras que les ha-
bían arrojado.

Cabe pensar, que muchas veces 
hoy no hay colectivo, y no hay lu-
cha, o a veces sí. Que no hay grito, 
ni pedido de ayuda, y otras veces 
lo hay. En cada caso, cada persona, 
cada testigo, puede dar una mano, 
escuchar el grito o ayudar a que la 
voz se empiece a oír más fuerte, ac-
tivar, actuar. Ayudar, compartir, y 
no convertirse en cómplice con su 
silencio.

No se esperan medidas heroicas, 
siempre es mejor pedir ayuda a otros 
y ser varios para defender al oprimi-
do. No hace falta pedirle permiso a 
quien se ha quedado mudo de tan-
ta violencia, para generar acciones 
de ayuda. La violencia nunca es un 
secreto a respetar. Siempre es una 
situación a develar, a exponer, a 
avergonzar o entristecer, pero nun-
ca a callar. Si se hace muda, se hace 
oculta, natural y fatal.

En la era de la cultura del “no te 
metas”… a meterse hasta las manos, 
eso nos hace más dignos, más huma-
nos y más libres. 

En la era de la 
cultura del 
“no te metas”… 
A meterse hasta 
las manos

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

Promos
Especiales

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

URUGUAY
 BUS SEMICAMA - TRASLADOS

5 Días / 3 Noches c/Media Pensión
Visitando: Colonia - Montevideo - Punta 

del Este - Piriapolis. Salidas: Abril

$ 3750
Hotel: OCEAN / SELECT (en Piriapolis )

LA FALDA
BUS SEMICAMA 

5 Noches c/ Pensión Completa

$ 3180
Hotel: LA COLONIA - Salidas: Abril

TURQUIA Y GRECIA
AEREOS + 
CRUCEROS

15 Días y 11 comidas recorriendo 
las ciudades con GUIA de HABLA 

HISPANA - Salida: 7/5

U$S 3895
Hoteles: CATEGORIA TURISTA

CAYO - VARADERO 
LA HABANA

AEREO CON 
TRASLADOS

4 Noches en Cayo Sta. Maria con All 
Inclusive - 4 Noches en Varadero con All 
Inclusive y 2 Noches en la Habana con 

Desayuno - Salidas: 18/5 y 23/5

U$S 1165
Hoteles: *Sol Cayo Sta. Maria

*Sol Sirenas Coral - *Tryp Habana

SUR PATAGONICO
BUS SEMICAMA C/ COORDINACION

 TRASLADOS - EXCURSIONES

14 Días / 10 Noches c/Media Pensión
 Recorriendo desde: Cdro. Rivadavia 

- Río Gallegos - Ushuaia - El Calafate - 
Pto. Madryn - Salidas: Abril

$ 17099Hoteles: Cat. 
Primera

GRAMADO/CANELA
CAMBORIU

BUS CAMA + TRASL.+ EXCUR.

7 Noches c/Media Pen. - Salida: 10/4
$ 12199Hoteles: * Villa Bella

* Plaza Camboriu

FEDERACION
BUS CHARTER + TRASLADOS

4 Noc. c/ Media Pens.- Salidas: Abril
$ 2890Hoteles: *PARAISO 

TERMAL o *GUARUMBA

+Imp

+Imp

CONSULTAR POR MAS 
SALIDAS EN PROMOCION
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En el marco del "Día Internacio-
nal de la Mujer" el 8 de marzo des-
de las 17:30 hs. se llevó a cabo el 
encuentro  "Café de Mujeres" en el 
café de Los Cazadores (Av. A. Jonte  
3199). La reunión organizada por el 
presidente de la Comuna 11, Carlos 
Guzzini, consistió en compartir con 
varias vecinas de la comuna sus his-
torias de vida. 

Acompañaron a Carlos Guzzini 
las juntistas Graciela Valdéz, Kari-
na Acevedo y Marta Liotto, quienes 
hablaron sobre sus experiencias en la 
Junta Comunal.

En sus palabras de apertura Guzzi-

hija de 12 años, quien la ayuda en su 
labor artístico y social, pintando mu-
rales en barrios de emergencia.  Su 
trabajo también se destaca por tener  
el reciclado como temática principal.

Gladys Hebe sampese fue la se-
gunda en brindar su testimonio a to-
das las mujeres presentes. Educadora 
hace 35 años y madre, posee perfec-
cionamiento técnico en conducción 
y administración educativa como en 
plástica y recreación;  trabaja en el 
JIN A Escuela 10 y en seis escuelas 
públicas. Comenzó como directora 
del  JIN D.E. 17 Lola Mora en 1991, 
fue directora también del JIN D.E. 17 

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) CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas - Cirugías

Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
PENSIONADO CANINO 

TODO EL AñO
Envíos a Domicilio

y Retiro de 
Mascotas s/cargo

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

y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757

4137-7962 / 4137-7964

PODOLOGA
PiE DiAbETiCo

MATEriALES ESTEriLizADoS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

INGLES

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

Enseñanza a Niños, Adolescentes 
y Adultos - Luego rinde Inst. 
Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

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

Estudio Jurídico

Silvia Duca
Estudio Jurídico integral

derecho Laboral 
Familia - sucesiones 

Accidentes de tránsito
E-mail: silvia.laura.duca@hotmail.com

tel.: 6379-0166
Gral. Cesar Díaz 2106 (CABA)

ni reflexionó sobre la importancia 
del rol de la mujer en la actualidad y 
en especial en la Junta compuesta en 
su mayoría por mujeres.  “Hicimos 
una campaña de #NiUnaMenos, sin 
embargo hoy en la Ciudad de Bue-
nos Aires hay 25 reclamos por día 
de mujeres por violencia de género. 
Hay que seguir trabajando. Y noso-
tros como gobernantes tenemos esa 
responsabilidad”.

El primer testimonio fue el de la 
artista plástica Graciela vizcarra 
docente y madre de dos  chicos.  Ella 
da talleres en su casa y en centros 
culturales. Fue acompañada de su 

Victoria Ocampo. Durante su expo-
sición comentó sobre la importancia 
de los lazos entre las comunas y las 
escuelas: “Para generar políticas 
públicas hay que tejer redes con la 
comuna”, y se declaró defensora de 
la escuela pública y amante de su 
profesión.  

 elizabeth reymundi es madre, 
esposa, licenciada en Ciencias de la 
Educación, profesora en enseñanza 
primaria, profesora en nivel inicial, 
profesora de inglés, pos título en jar-
dín maternal, fue regente 5 años en 
“Lenguas Vivas”, regente 3 años en 
Normal 3, regente 4 años en conduc-
ción del Juan B. Justo y actualmente 
regente nivel primario del instituto 
Juan B. Justo.  Durante su charla con 
las mujeres presentes reflexionó so-
bre  el Día de la Mujer y la lucha de 
la mujer en la sociedad. Y afirmó: “Si 
no tenemos los valores en la familia, 
muy difícilmente podamos mantener 
una sociedad. La sociedad reclama 
más armonía”.

elisabeth Piacentini, se estable-
ció hace 25 años en Villa del Parque. 
Trabaja hace 20 años en la Unión de 
Comerciantes y Profesionales de Vi-
lla del Parque donde actualmente es 
su vicepresidente. Pertenece  a muje-
res  de la Confederación Argentina de 

Historias de vida con vecinas de la comuna
"Café de Mujeres" la Mediana Empresa (CAME) donde 

capacita y da charlas de actualidad a 
otras mujeres empresarias de PyMes. 
Recordó cómo fueron sus inicios, 
cómo comenzó a tejer redes con los 
comerciantes de Villa del Parque con 
mucho interés por hacer algo para la 
comunidad que era parte. 

Por último, fue el turno de nilda 
Giosa quien dio una charla emocio-
nante, con sus 91 años es Voluntaria 
del Hospital Zubizarreta. Fue un tes-
timonio de lucha, de trabajo, de cari-
ño, amor y vitalidad. Sobre su trabajo 
como voluntaria dijo que “empecé 
con mucho amor a dar amor”. Pidió 
un aplauso para todas las mujeres 
presentes y destacó la importancia 
del hospital y la salud en nuestras 

vidas: “Yo soy feliz en el hospital, 
siento que estoy haciendo algo por 
alguien más. Allí no tengo 91 años, 
entro y tengo 70 pero, porque estoy 
haciendo algo, porque estoy con 
gente joven, ellos me dan las fuerzas 
para seguir adelante(…) Yo tengo 
que agradecer que con todas las co-
sas malas que pasan,  estamos reu-
nidas, estamos de pie”. Para mayor 
emoción de los presentes compartió 
el poema "Instantes" (atribuído a J. 
L. Borges) y con algunos agregados 
de su autoría.     

Para finalizar Guzzini y las jun-
tistas entregaron a las disertantes  un 
diploma en reconocimiento por su 
compromiso social en la Comuna 11 
y un ramo de flores.

Corso y festival por 
el Taricco

Murgas y grupos musicales

El Grupo Taricco sigue construyendo cultura y pone su granito de arena 
en cada evento que organiza en el barrio. El objetivo es la recuperación 
del edificio del ex cine teatro Tarico, ubicado en Av. San Martín y Nicasio 
Oroño, para transformarlo en un centro cultural para los vecinos.

En esta ocasión el 5 de marzo desde las 19 hs. se realizó un corso y fes-
tival en Donato Alvarez, entre Cucha Cucha y Espinosa, en donde el barrio 
pudo disfrutar de diferentes números artísticos, entre ellos: Lucas Yarda, 
cantante de tango; Yumba, grupo de candombe-tambores; las agrupaciones 
de murga Cachengue y Sudor (Murga de Arpillera) y Los Herederos de la 
Locura.

Durante el acto se recordó a Manuel Berguier, integrante del Grupo “Ta-
ricco” fallecido recientemente.
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Pappo: el marqués de las 1001 
anécdotas “sucias y desprolijas”

Pasó el 66º aniversario del hombre que hizo del rock una auténtica filosofía de vida la una de la mañana, caen tres pibes 
del `Docke´ que piden tres choris y 
un litro de vino. Entonces uno le dice 
al otro: -Che, ése es Pappo-. Pappo, 
que estaba escuchando la escena, se 
acerca y dice: -Sí, soy Pappo ¿qué 
te pasa p…? ¿No puedo ser Pappo y 
hacer chorizos?”.

3. Pappo: “sos un perro”
Alejandro Medina, bajista de 

Manal y compañero en Pappo´s 
Blues, La Pesada de Billy Bond y 
Aeroblues, recuerda: “Yo vivía en 
Río de Janeiro, en una finca que 
tenía un lago, una montaña y hasta 
una iglesia, donde habíamos mon-
tado un estudio. Cuando llegamos, 
pusimos una cama en la iglesia para 
que Pappo viviera ahí, porque yo 
vivía en la mansión (risas). Un día, 
salí a buscar a mi novia de entonces 
y lo dejé solo como tres días, cuan-
do volvimos, se puso a correr y a 
ladrar como un perro… un crack”.

4. Ponete las pilas
Una tarde muy calurosa del ve-

rano del '68, al finalizar el ensayo 
del incipiente trío Manal en casa de 
Alejandro Medina, Javier Martínez 
(baterista y fundador del grupo) lle-
vó a Claudio Gabis (guitarrista de 
la banda) a otro ensayo en un teatro 
“independiente” en el centro de la 
ciudad. Iban a escuchar a un joven 
guitarrista que "prometía mucho". 
Cuando llegaron, Claudio Gabis vio 
por primera vez a Pappo: un flacu-
cho arrodillado en el escenario, gol-
peando e insultando a un pedal que 
sostenía en las manos y amenazaba 

con tirarlo lejos.
Claudio Gabis describe: "Nos 

presentaron mutuamente como 
guitarristas de blues y entonces él 
preguntó: -¿Sabés algo de distor-
sionadores? Compré este, anduvo 
fenómeno una semana y ya no fun-
ciona más". -¿Le cambiaste las pi-
las? "pregunté yo-. Puede ser que se 
hayan gastado. Pappo me miró ató-
nico, y con su típica carcajada car-
piana, esa que asustaba pero nunca 
mordía, contestó: -Qué delirio... No 
tenía ni idea de que este artefacto 
funcionara con pilas”. 

5. Del pancho al calabozo  
Un día de 1970, Pappo y Black 
Amaya (baterista de Pappo´s Blues 
y Pescado Rabioso) estaban co-
miendo panchos en Chacarita, cerca 
de la estación. Tenían el pelo largo 
y la vestimenta desentonaba con esa 
época de Buenos Aires. La Federal 
los detuvo, en la comisaría 26ª, por 
averiguación de antecedentes. Ama-
ya cuenta: “Tuvimos que pagar lo 
que no comimos y nos dejaron 48 
horas adentro del calabozo por el 
pelo largo”. En una pared del cala-
bozo, Pappo talló la frase que sería 
un clásico de su primer disco: ¿A 
dónde está la libertad?”. 

6. El fitito salvador
En mayo de 1973 Pappo tenía que 

dar un show en Las Flores de Lanús, 
un cine de barrio muy cerca de Va-
lentín Alsina, que en los '90 sería 
"devorado" por los shoppings. "El 
cine se quedó sin luz en medio de un 
solo de batería interminable y, para 

"Un día me dijo: -Acaba de pa-
sar una injusticia, a Lito Nebbia 
le regalaron una Les Paul -(una 
guitarra emblema de las bandas de 
rock)… -¿para qué m...  la quiere? 
La tendrías que tener vos-. Semanas 
después convenció a Nebbia de que 
no necesitaba semejante guitarra 
para componer temitas melodiosos 
y me la terminó regalando a mí".

2. los chorizos del Carpo
 A mediados de los ‘80, el “Ruso” 

Verea (ex arquero de Independiente 
y Chacarita y actual locutor de ra-
dio) tenía una parrilla que se llamaba 
Choripalandia, que quedaba enfren-
te del Cine Avellaneda, donde ahora 
hay un Jesús te Salva. El Ruso cuen-
ta: “Un día nos falta el parrillero 
y en medio de la locura de atender 
todo, la parrilla, la ensalada, la be-
bida, cae Pappo, que solía venir de 
vez en cuando. Nos saluda y le cuen-
to: -No vino el b… del parrillero-´. 
Enseguida se saca la remera y me 
pregunta: -¿Cómo están haciendo 
los chorizos? ¿Están marcados? 
¿De qué tamaño son las fetas de 
vacío?- El tipo, con sus pantalones 
de cuero, hizo de parrillero toda la 
noche. La parrilla cerraba tarde 
porque esperábamos a que termine 
la última función del cine. A eso de 

no cortar la onda, alguien entró un 
Fitito a la sala para iluminar el esce-
nario. Pappo dijo "sigamos" y el solo 
duró hasta que la luz volvió", reme-
mora Luis Botafogo, músico argenti-
no y guitarrista de aquella noche. 

7. en paños menores
En 1991 B.B. King llega a la Ar-

gentina para dar su memorable con-
cierto en el Luna Park. 

Pappo’s Blues es el telonero y 
al final del show B.B. King invita a 
Pappo para que suba a tocar. El Car-
po cuenta: “Yo ni idea, nadie me dijo 
nada. Terminé de tocar, me puse en 
bolas y me tiré en la pileta de los 
basquetbolistas que hay en el ves-
tuario; entonces, al rato me llamó 
Miguel Angel, que era un asistente, 
y me dijo: -Carpo, te está llamando 
el negro del escenario, vestite, apu-
rate-. Tenía mojados los pantalones 
de cuero y no me los podía subir; me 
puse una camiseta y subí al escena-
rio con medio culo al aire, y al se-
gundo paso que di el pantalón hizo 
“plic” y subió, y ahí le di la mano 
a B.B. King y le dije: “Nice to meet 
you, sir; thank you”. Me agarraron 
con los lienzos bajos... Maravilloso. 
Terminó el concierto, nos abraza-
mos todos llorando, emocionados, y 
B.B. King me dijo “Tenés que venir 
a tocar a Nueva York conmigo”, y 
yo le digo: “Sí, está bien”.

8. Conseguite un trabajo ho-
nesto

Fue en 2000 en Sábado Bus, pro-
grama de TV conducido por Nicolás 
Repetto. En un rincón estaba Pappo, 

en el otro DJ Deró. En el medio, 
Repetto. Deró brindó: “Por toda la 
gente que sale los fines de semana a 
bailar y porque la escena dance siga 
triunfando en el mundo”. Pappo: 
"Yo brindo porque la música tocada 
en vivo por seres humanos triunfe". 
Repetto interrumpe: “Bueno, Pap-
po, los DJ's también tocan". Pappo: 
"¿Ah, sí? Ahora resulta que uno se 
pasó toda la vida estudiando un ins-
trumento, viene otro, enchufa todo 
y te quiere hacer creer que toca. 
“Conseguite un trabajo honesto”. 
Días después, cuando en la desapa-
recida FM Supernova le preguntaron 
por qué había ido, Pappo respondió: 
"Porque quería ganarme el auto y 
porque las minas que bailan están 
bárbaras".

No se ganó el coche pero sí un 
lugar privilegiado allá arriba, donde 
probablemente comparta zapadas 
con El Flaco, Gustavo (Cerati) y el 
mismísimo B.B King. No conquistó 
ninguna bailarina de Repetto pero sí 
el corazón de todos los que amamos 
la música. “No obstante lo cual”, a 
este periodista le queda en el tintero 
sacar a la luz, algún día, "El mar-
qués de las 1001 anécdotas sucias 
y desprolijas". Por lo pronto, me 
atrevo a concluir con una breve le-
yenda que, lejos de ser memorable 
y escurridiza como las tuyas, intenta 
ser noble y oportuna: ¡estés donde 
estés, Feliz cumpleaños!. 

Fuentes: Diaadia.com.ar
Taringa.net

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

Lic. Luz Marina Rodriguez
PSICOLOGA CLINICA

Terapias Breves
Parejas 

Adolescentes • Adultos
Cel.: 15-5807-1341 

Tel.: 4584-9248

Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

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

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTerApiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Av. 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

Acompaño en doMIcIlIo 
o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

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

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

Tras escribir el título de la nota, 
caí en la cuenta que ese tranquila-
mente podría ser el nombre de un 
próximo e imaginario libro de Pap-
po. Pero no un libro de rock que 
nos hable de su estirpe metalera, de 
sus discos, de sus canciones, de sus 
letras  y mucho menos de su visión 
de la música. Quizás una antología 
de sus mejores historias de vida; un 
compilado pintoresco de sus trave-
suras más descaradas; algo así como 
un "Long play literario" que destile, 
con lujo de detalle, las anécdotas 
más apabullantes y desmesuradas 
de un tipo que se subió a tocar con 
BB KING y a un coche de carrera en 
Carola Casini… como si nada. nor-
berto aníbal napolitano: el mar-
qués de pantalones de cuero que 
debajo del escenario también se 
las arregló bastante bien para no 
pasar desapercibido y dar siempre 
en la nota. En su 66º aniversario, 
lo homenajeamos con algunas de 
sus leyendas más infalibles. 

1. norberto hace justicia
A fines de los ‘60, y en un co-

lectivo de la línea 89, Pappo conoce 
a Héctor Starc: uno de los primeros 
músicos en introducir el sonido dis-
torsionado en la Argentina. Starc 
recuerda:

ESCRIBE:  GRASS DATINO

Galeano

CarTEraS
CINTUroNES
BILLETEraS Y
aCCESorIoS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

AbogAdoS

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

Nicasio Oroño 2051 - CABA 
Concertar entrevista a:

Tel. 4584-3067
Cel. 15-6562-6457

15-5481-0759

IGOUNET-
BENAVIDEZ y Asoc.
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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
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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

ESCRIBE:  www.nuestrobarrioweb.com.ar

El mismo amor y 
un corazón que late 
en cada fanático

Una de las organizadoras fue Li-
liana (hermana de Pappo) que du-
rante el homenaje expresó: “Quiero 
agradecer a todos y a cada una de 
las personas que me acompañaron 
en este día tan especial; amigos y 
músicos, colaboradores, público en 
general; fue una verdadera fiesta con 
mucho amor y respeto como debe 
ser y como se merece mi querido 
hermano”.

A partir de la inauguración del 
monumento a Pappo, todos los años, 
se realiza un encuentro de músicos 
y amigos que le rinden tributo. La 
cita es el lugar que popularmente 
muchos llaman “la plaza de Pappo” 
(Av. Juan B. Justo y Andrés Lamas), 
lugar donde el músico escribió algu-
nas de sus muy conocidas canciones.

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.

Norberto Napolitano estuvo de 
cumpleaños el 10 de marzo en su ba-
rrio, su casa…  Sus amigos y fanáti-
cos festejaron sus 66 años desde las 
15 hs. con rock y blues. El eximio 
violero y compositor del rock nacio-
nal, Norberto “Carpo” Napolitano, 
habría llegado a esas dos cifras si la 
muerte no se hubiese cruzado en su 
camino aquel fatídico 25 de febrero 
de 2005, cuando acusaba 54 años.

Algunos de los mitos del rock 
argentino que visitaron el escenario 
en la tarde noche del jueves fueron: 
Ciro Fogliata, Rinaldo Rino Rafa-
nelli, Kubero Díaz, Juan Rodríguez, 
Gady Pampillón, Daniel Raffo, 
Rubén Gaitan, Juanito Moro, Don 
“Botafogo” Vilanova, Memphis, 
Los Chevy Rockets, Sarco, Pablo 
Memi, Roy, Mariano Hernandorena, 
entre otros.

Homenaje a Pappo en su barrio

Av. San Martín 3028 CABA
Tel.: 4585-7272

Compra  |  Venta
Hipotecas  |  Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad, 
honestidad y responsabilidad

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Charla debate con 
Víctor Hugo Morales

político e intercambió opiniones con 
los vecinos en una jornada que con-
cluyó cerca de las 22 hs.

Víctor Hugo Morales (Cardona, 
26 de diciembre de 1947) periodis-
ta y escritor uruguayo, que ejerce su 
profesión en Uruguay y Argentina, 
aunque se encuentra radicado fun-
damentalmente en este último país. 
Valorado por su nivel intelectual, 
conocimientos y capacidad verbal, 
es especialmente conocido por su 
labor como relator de partidos de 
fútbol, hasta el punto de ser conside-
rado como "el relator deportivo por 
excelencia de habla hispana".

El Café de los Patriotas ubicado 
en Nicasio Oroño al 2200 invita a 
los vecinos a presenciar ciclos de 
cine, charlas y debates acompañado 
de una nutrida propuesta gastronó-
mica.

El 5 de marzo, desde las 19 hs., 
en el Ateneo General San Martín 
del Café de los Patriotas (Cucha Cu-
cha y Nicasio Oroño) se realizó una 
charla-debate con el periodista Víc-
tor Hugo Morales. 

Una nutrida concurrencia fue lle-
gando desde temprano para partici-
par del encuentro, cerca de las 20:30 
hs. se tuvo que cortar el paso vehi-
cular en esas intersecciones debido a 
la gran cantidad de personas que se 
acercaron a escuchar al periodista. 

Victor Hugo abarcó una amplia 
variedad de temas, desde el análisis 
de la situación actual de los medios 
de comunicación, hasta el caso Nis-
man, pasando por la situación políti-
ca, al retorno del proyecto neoliberal 
en la Argentina, su caracterización 
del gobierno de Macri y su discur-
so del 1 de marzo. Para concluir se 
llamó a la libertad de Milagro Sala.

Durante la charla el periodista 
también resaltó la importancia de la 
participación ciudadana como actor 

El periodista visitó La Paternal

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD
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Pisando los 80 pero con el espí-
ritu más lúcido que el firmamento, 
Matevé parece haber encontrado la 
manera perfecta de restaurarse a sí 
mismo, como quien se zambulle en 
la fuente de vitalidad sin permiso, 
y desde ahí, repantigado, te grita 
la posta: “Todavía recuerdo la en-
trevista que le hicieron a un tipo, 
tenía 87 años, no recuerdo si era 
escritor, poeta, la cuestión es que 
el periodista le pregunta: -¿Cuál es 
el secreto por el cual usted está tan 
vital?

Y el tipo responde: -No hay nin-
gún secreto, sólo que no me junto 
con viejos. (Risas). Porque es cier-
to, los jóvenes te dan vida, es como 
que te inyectan algo.

Para nada voy a afirmar que, aún 
siendo joven, sienta que mi pre-

Medina Matevé: El eterno muralista que 
hizo del Che una revolución emocional

hasta un traductor de francés… y 
bueno a mí todo eso me alienta, me 
dicen “Qué gran artista que sos”… 
y claro, yo también me considero 
un artista, podré no ser famoso 
pero estoy convencido de algo: que 
lo que sentimos… lo es todo”. 

 -¿Y qué sentiste cuando deci-
diste renovar el mural?

-Eso sale de adentro, es como 
una especie de obligación propia. 
Si tengo algo en la cabeza, pienso 
“Por qué no lo voy a hacer”. Es 
como cuando Charly García decía: 
“La música está en todos lados”. 
Y es cierto: la música, el arte, las 
ideas están ahí, no son cosas que 
uno inventa de la nada.

-Y precisamente tu obra tiene 
que ver con ese concepto. ¿Ver-
dad?

-Claro. La historia de la obra 
es parte de la frase que dijo Fidel 
Castro cuando se entera que el Che 
había sido asesinado en la higuera: 
“¿Cómo se les ocurrió matarlo?... 
ahora ya no está en la higuera… 
ahora está en todas partes”.

Pero el Che no fue el único per-

sencia haya inyectado un hálito de 
energía, o de mesura, en el desen-
volver de mi entrevistado (Matevé). 

Nuestro encuentro tenía otra ra-
zón de ser: la restauración de su 
legendario e imponente mural del 
Che, afincado en las esquinas de 
Avalos y Osorio. Una obra ínte-
gra, cabal, que te regala el famoso 
y solemne rostro del Che mirando 
al horizonte, como un cazador fur-
tivo eligiendo a su presa, un poema 
“Canto al hombre nuevo” (autoría 
de Matevé), 62 banderas de todas 
partes del mundo, desperdigadas 
por todos los rincones del mural, 
y una frase afilada del Gral. San 
Martín: “Serás lo que debas ser o 
serás... nada”. 

Mientras intento asimilar seme-
jante observación, Matevé irrumpe 
desde las profundidades del silen-
cio con otra revelación inespera-
da: “Son las emociones las que 
mueven todo, las que te movilizan 
a que vos hagas y seas algo”, ex-
pulsada con esa voz agrietada pero 
alegre como la de un faisán reto-
ño. Luego agrega: “Por aquí pa-
san muchos jóvenes: pibes, pibas, 
estudiantes, cartoneros, médicos y 

sonaje emblemático a quien Mate-
vé inmortalizó en La Paternal: la 
imagen de Julio Cortázar también 
pasó por el cincel de sus manos. En 
abril de 2005 bautizó la esquina de 
Paz Soldán y Dr. Rafael Bielsa con 
un mural en honor a la vida de un 
hombre que trascendió con Rayue-
la.

Carlos Alberto Medina Matevé 
es un vecino que toda su vida vi-
vió en La Paternal, en la zona de 
la Isla, siempre en la misma casa. 
Tiene 2 hijas y su oficio es ser le-
trista y fileteador desde los veinte 
años, pero a Carlos lo reconocen 
en el barrio por pintar murales 
y escribir poesías y cuentos. "Yo 
me defino simplemente como un 
artista, …como alguien que toda-
vía cree que todos debemos dejar 
algo".

Carlos Medina Matevé. El ar-
tista de la Paternal que hizo del 
Che otra leyenda, o mejor dicho, 
sólo le bastaron 2 esquinas para 
hacer una revolución emocional.

Cara a cara con el artista de La Paternal que le cambió la cara al barrio CANTO AL HOMBRE NUEVO

Ciudadano que transitas
De la vida en sus albores,
sin ver el vuelo del ave
Ni el perfume de las flores.

Que distingues solamente
El valor de las monedas
Y confundes con dementes
A los que siembran ideas.

Ciudadana, ciudadano,
Que ambulas por los estrados,
Mendigando los favores
De pequeños magistrados,
Que no sea tu estandarte
El de los omnipotentes
Y no se manchen tus manos
Con la sangre de inocentes.

¡Enarbola tus banderas!
¡Izalos al firmamento!
Y acomete con valor
Contra molinos de viento.

Cambia el rumbo ciudadano
Porque aún estás a tiempo,
Unete a los que peleamos
Para hacer al hombre nuevo.ESCRIBE:  GRASS DATINO
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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

El sábado 5 de marzo el Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez La-
rreta, visitó La Paternal. Acompaña-
do por el presidente de la Comuna 
11 Carlos Alberto Guzzini y recibi-
do por el presidente de ACASMA 
Fabián Xavier Castillo, su secretaria 
general Gladys Alanis y su gerente 
Elba Torrado, recorrió el Centro Co-
mercial a Cielo Abierto de la Av. San 
Martín. Los comerciantes y vecinos 
tuvieron la oportunidad de saludarlo, 
conversar con él y sacarse fotos.

Durante la caminata, desde Do-
nato Alvarez hasta Nicasio Oroño, 
el Jefe de Gobierno escuchó distin-
tos reclamos y pedidos de comer-
ciantes y vecinos del barrio. Lo que 
más le consultaban era cuando se iba 
a terminar la obra del Metrobús de 
la Av. San Martín y a pesar de no 
dar una fecha precisa respondió que 
a mediados de abril los nuevos ca-
rriles exclusivos para colectivos se 
inaugurarían. 

El Metrobús y la seguridad son los temas más consultados

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Traducciones 
de Textos 
Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles -                                                      

Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

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.

metroBUs
El Metrobús que circulará por la 

avenida San Martín, desde General 
Paz hasta la Av. Juan B. Justo, que-
dará inaugurado a mediados de abril. 
Así lo prometió el Jefe de Gobierno 
porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La idea es que a través de su re-
corrido por la avenida San Martín 
conecte lugares muy concurridos, 
como las facultades de Agronomía 
y Veterinaria de la UBA, el Hospital 
Roffo, el Club Comunicaciones y la 
estación El Libertador del Urquiza. 
Se vinculará además con el Metro-
bús de la avenida Juan B. Justo. De 
acuerdo a cálculos oficiales, la red 
podría llegar a sumar un total 119 
kilómetros y ser usada por 2 millo-
nes de personas.

Giro a la izquierda hacia Alva-
rez Jonte: Desde el 20 de marzo los 
vehículos que transitan por la Av. 
San Martín, dirección a Gral. Paz, 
no podrán doblar hacia la Av. Alva-
rez Jonte. Cuando esté inaugurado 
el Metrobús sólo podrán girar las 
líneas de colectivo (135 y 109); los 
vehículos particulares tendrán que 
retomar por calles laterales.

nombre estación de metrobús: 
Durante marzo vecinos del barrio 
estuvieron recibiendo llamadas  del 
GCBA para que voten el nombre de 
la estación de Metrobús que estará 
ubicada en Av. San Martín entre Av. 
Juan B. Justo y Fragata Sarmiento. 
Las opciones dadas eran: Lagleyze, 
Pappo o Pedro Quartucci.

seGUrIDaD
Otro de los reclamos que más 

preocupan a los vecinos y comer-
ciantes de la zona es el tema de 
inseguridad y los constantes robos 
que sufren, con respecto a este tema 
Rodríguez Larreta puntualizó que a 
partir de la transferencia de parte de 
la Policía Federal Argentina, la se-
guridad en la ciudad es responsabi-
lidad de su gestión y comentó que 
están articulando metodologías y es-
tandarizando equipamientos de las 
fuerzas -Federal y Metropolitana-.

Pasos a nIvel
Anunció que el túnel de aveni-

da San Martín y vías del ferrocarril 
Urquiza quedará inaugurado a más 
tardar el próximo 15 de abril (jun-
to con el Metrobús de la Av. San 
Martín). El viaducto de Beiró y vías 
del ferrocarril Urquiza está previsto 
habilitarlo en agosto/septiembre de 
2016.

BasUra
Se continuará con el plan de con-

tenerización. Prometió que en bre-
ve estarán reemplazados todos los 
contenedores pequeños por los de 
mayor capacidad y anunció que se 
está avanzando en la clasificación en 
origen y reciclaje de materiales iner-

tes aunque reconoció que sólo han 
llegado al 40% de la ciudad debido a 
que es un trabajo “puerta a puerta”, 
concientizando y colocando nuevos 
contenedores verdes para los resi-
duos "secos".

ComUnas
Un tema que preocupa a muchos 

vecinos es la descentralización de 
las comunas como una mejor pro-
fundización de la democracia par-
ticipativa, en las que el vecino a 
través de órganos naturales como 
el Consejo Consultivo podría tener 
un rol trascendental en la construc-
ción del Plan de sus comunas y del 
Presupuesto Participativo.  De esa 
manera, muchas de las demandas y 
reclamos que reiteradamente se es-
cuchan en reuniones con el Jefe de 
Gobierno, aparentemente menores 
pero que se agrandan ante la falta 
de respuesta,  podrían desarrollarse 
normalmente a nivel local. Si esto 
fuera así, seguramente las reuniones 
del Jefe de Gobierno con los veci-
nos serían mucho más fructíferas y 
se podrían abordar temas centrales 
para la comuna y la ciudad.

El Jefe de Gobierno porteño recorrió la Av. San 
Martín y conversó con vecinos y comerciantes 

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
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sidades, aunque no siempre ha sido 
esto eje de la actividad económica, 
cifrando como teoría el número de 
individuos suficientemente abaste-
cidos y no el abastecimiento indivi-
dual.

Una justificación ética se basa en 
la evolución cultural, económica y 
social, con una mayor participación 
en todos los ámbitos de la vida, in-
cluido el político, siendo la persona 
humana, sujeto activo, participando 
en el orden político, incidiendo de 
manera contundente en su destino 
y del núcleo familiar, base de la co-
munidad.

Es por ello que hablar del con-
sumo, consumidores y usuarios es-
tablece de hecho derechos y obliga-
ciones, en el marco de la democracia 
necesariamente participativa, donde 
corresponde asumir e involucrarnos, 
no solamente de posiciones críticas, 
sino responsablemente, en ello pri-
va el grado de cultura y sensibilidad 
social.

El Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor se celebra cada año 
el 15 de marzo. Se trata de una jor-
nada en la que se ponen de mani-
fiesto todos aquellos derechos que 
tenemos los ciudadanos como con-
sumidores a la hora de comprar y de 
elegir los productos deseados.

Recomendaciones para los con-
sumidores:

CamBIos: Podés cambiar tus 
productos dentro de los 30 días de 
realizada la compra y durante todo 
el horario comercial.

PreCIos vIsIBles: Todos 
los productos exhibidos para la com-
pra deben tener precio en forma cla-
ra y visible.

FaCtUra: Solicitá siempre el 
ticket o factura al finalizar tu com-
pra, son la constancia que te permite 
exigir el cumplimiento de tus dere-
chos.

reInteGro: Si tu proveedor 
de internet deja de brindar el servi-
cio, podés reclamarle el reintegro 
de aquello que no consumiste en tu 
próxima factura.

servICIo De mesa: Para 
cobrarte servicio de mesa, un restau-
rante debe informarlo en la entrada y 
ofrecer un vaso de agua, una panera 
y sal baja en sodio. Tené en cuenta 
que los menores de 12 años no pa-
gan este servicio.

el Contrato: Es deber del 
consumidor leer todo el contrato 
antes de firmarlo, ya que el mismo 
representa una obligación a cumplir. 
La empresa no puede cobrarnos nada 
que no esté acordado en el mismo.

venta DomICIlIarIa: 
Cuando un consumidor realiza una 
compra en su domicilio, por ejemplo 
cuando un vendedor nos ofrece en el 
domicilio cualquier tipo de producto 

Asumir e involucrarnos 
responsablemente

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

SABADOS

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
.aar24
.4

mahorrcords@ar.com.ar
.horrcords.com.ar

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?
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)

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

Aprender a manejar la 
Energía sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

mEToDo DE 
aLINEaCIóN 
ENErGETICa

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

lic.castanoadriana@gmail.com

aTENCIoN 
pSICoLoGICa

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

recibiendo el servicio, debe cum-
plirlo. Sin embargo, si durante ese 
lapso la empresa no le ha brindado 
el servicio de acuerdo a las condicio-
nes pactadas, usted puede rescindir 
el contrato antes del tiempo estable-
cido, ya que el incumplimiento lo ha 
realizado la empresa. 

BaJa De Un servICIo: Es 
recomendable dar la baja del servicio  
mediante una nota por duplicado ante 
la empresa prestadora de servicios. 
Una copia sellada por la empresa 
debe quedar en poder del consumidor 
como comprobante del trámite. Los 
servicios pueden darse de baja de la 
misma forma en que se los contrató, 
es decir, que se puede solicitar la baja 
tanto por fax, mail y /o llamados tele-
fónicos. Asimismo, las empresas es-
tán obligadas a suministrar un com-
probante de recepción de la solicitud 
en el término de las 72 hs.

las BaJas Con DeUDa: El 
consumidor puede dar de baja cual-
quier servicio por más que tenga 
deuda con la empresa. La baja del 
servicio no exime al deudor de sus 
responsabilidades contractuales. 

GarantÍas: Todos los pro-
ductos durables tienen por lo menos 
seis meses de garantía, aunque no 
le hayan dado un documento que lo 
acredite. El tiempo que un producto 
en garantía pase en el servicio técni-
co amplía la duración de la misma. 

Si es necesario trasladar el produc-
to, la empresa que cubre el servicio 
técnico debe hacerse cargo del flete.

BANCOS: Si al recibir el resumen 
de la tarjeta de crédito aparecen gastos 
desconocidos, tiene un plazo de trein-
ta días para impugnarlos. En ese lapso 
no se debe abonar el cargo en cuestión 
hasta que el banco investigue el origen 
del mismo. Aún teniendo deuda con el 
banco emisor se puede dar de baja la 
tarjeta de crédito.

Los cargos que no están inclui-
dos en el contrato no pueden ser 
facturados en el resumen, es decir, 
no corresponden si no han sido pac-
tados previamente en el contrato. La 
ley 25.065 prevé que la renovación 
de la tarjeta se efectuará de forma 
automática, salvo expresión contra-
ria del consumidor con un mes de 
antelación.

si una empresa no respeta tus 
derechos, te sugerimos seguir los 
siguientes pasos:

Asesorate sobre los requisitos en 
la web, el chat o llamando al 147.

Solicitá un turno y presentá la 
documentación requerida.

Asistí a la audiencia con la em-
presa y un mediador para acordar 
una solución a tu problema.

o servicio, disponemos de  10 días co-
rridos para rescindir dicha operación 
comercial. Este tipo de transacciones 
denominadas venta domiciliaria se 
hace extensible para las ventas a tra-
vés de internet o por catálogo.

ContrataCIon a tra-
ves De sms: Es muy importante 
saber con quién se contrata un ser-
vicio y cuáles son las modalidades 
de la prestación del mismo. El con-
sumidor no puede desconocer esta 
información; si la empresa se negara 
a ofrecerla, habilitará al contratante 
a presentar una denuncia por infrac-
ción al artículo 4º de la ley 24.240 
por falta de información.

salUD: No existen períodos de 
carencia ni preexistencias en mate-
ria de medicina prepaga. Si usted fue 
aceptado como socio la empresa no 
puede negarle las coberturas obliga-
torias. No pueden establecerse tiem-
pos mínimos de espera para poder 
gozar de determinadas prestaciones, 
ni cargos adicionales fuera de los ex-
presamente indicados en el plan mé-
dico obligatorio (P.M.O). A través, 
de ese nomenclador, dispuesto por 
resolución de la superintendencia de 
servicios de salud, se estableció la 
obligación de cubrir los tratamientos 
psiquiátricos, del HIV y problemas 
de drogadicción sin cargo para el 
asociado. Para conocer los alcan-
ces de la cobertura que establece 

el P.M.O. puede comunicarse con 
la Superintendencia de Servicios de 
Salud, llamando al 0800-222-72583 
o bien ingresar a www.salud.gov.ar 
y bajar el archivo.

meDICamentos: Los des-
cuentos mínimos obligatorios para 
cada droga están estipulados en la 
resolución 310/04 del Ministerio de 
Salud. En general los medicamentos 
tienen 40% de descuento. Cuando 
se trata de enfermedades crónicas el 
descuento se extiende hasta el 70%. 
Para los medicamentos que tratan 
carcinomas y/o HIV el descuento es 
del 100%.

teleFonIa CelUlar: 
Ninguna empresa puede obligarlo 
a cambiar de plan unilateralmente. 
Usted puede cambiar de empresa si 
cumplió con los plazos de perma-
nencia que pactó contractualmente. 
Está prohibido el cobro de cualquier 
cargo que impida el cambio de una 
empresa u otra que afecte la libre 
competencia.

Antes de cerrar la operación de 
compra de un aparato, asegúrese que 
la entrega sea inmediata o estipule 
el tiempo de entrega por escrito, "Si 
la empresa no cumple puede denun-
ciarlo" . No se retire del comercio sin 
la factura.

Duración de los contratos: Si fir-
mó un contrato en el que se compro-
mete a permanecer durante un año ESCRIBE:  www.nuestrobarrioweb.com.ar

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

La publicidad, las costumbres, las 
modas y la economía tomando como 
fundamento el bienestar, despliegan 
desde lo individual sus consumos 
para maximizar sus satisfacciones. 
Es evidente que las expresiones "so-
ciedad de consumo" o "civilización 
de consumo" tienen un uso diario, 
generalmente con alcance peyorati-

vo, que al efecto de planeamiento es 
profundo en países evolucionados y 
definen un perfil.

Existen factores decisivos para 
incentivarlo, cuando se afirma en 
definiciones que es preciso pro-
ducir bienes de consumo y que el 
trabajador tenga una remuneración 
suficiente para satisfacer sus nece-

Día de los Derechos del Consumidor

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 Caseras, especialista en guisos

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

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

Clases de 
Computación

Sólo para adultos 
y a Domicilio

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.
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Nuevo proyecto de ley 
que reabre la polémica 
sobre los cuidacoches

El arte mural es un medio de 
transmisión sociocultural, una forma 
de arte muy antigua. El arte mural 
está estrechamente relacionado con 
la arquitectura, dependiendo de ella, 
no sólo en su conservación, sino tam-
bién en su consideración visual. Se 
caracteriza por su monumentalidad, 
la cual no sólo está dada por el ta-
maño de la pared sino por cuestiones 
compositivas de la imagen.

Qué mejor que embellecer el 
barrio a través del arte mural y aún 
mejor si es en homenaje a las mu-
jeres. El sábado 19 de marzo, en 
horas de la mañana, se realizó la 
inauguración del Mural "Miradas", 
que realizaron  ad honorem en Juan 
Agustín García 2551, las artistas 
plásticas Graciela Vizcarra y Paola 

Hippener y en colaboración con la 
empresa Eureka y con José Colautti, 
quien realizó el aporte de materiales 
comprometiéndose. Gestionado por 
el Centro Cultural Resurgimiento y 
la Comuna 11.

En el acto estuvieron presentes: 
Carlos Guzzini, Presidente de la 
Junta Comunal 11; las juntistas Ka-
rina Acevedo y Marta Liotto; Mar-
celo Iambrich, Director General de 
Promoción Cultural del Ministerio 
de Cultura; Daniel Saint Hilaire del 
Centro Cultural Resurgimiento y el 
Diputado Emilio Raposo Varela.

La primera en hablar fue Karina 
Acevedo quien agradeció y destacó 
a todos los que ayudaron para que el 
mural pueda realizarse.

Daniel Saint Hilaire, presidente 
de Resurgimiento, destacó a las mu-
jeres y remarcó que todos los días 
son el día de la mujer y son el motor 
de nuestras vidas.

Guzzini afirmó: “Gracias a todos 
los vecinos, es una alegría enorme 
en este día de sol poder inaugurar 
este mural. Seguiremos en la sema-
na trabajando para embellecer este 
barrio tan hermoso. Quiero agrade-
cer especialmente a Graciela Vizca-
rra que está trabajando hace muchos 
años con nosotros y que ha realizado 
unos diseños hermosísimos. Ella y 
Paola Hippener pusieron todo para 
que este mural sea realidad.  Esto es 
un esfuerzo completo, tiene la com-
binación de los vecinos, el vecino 
que puso la pared y los vecinos que 
nos ayudaron con un mate cuando 
estaban trabajando; la buena volun-
tad de las chicas con el diseño  y de 

hacer el trabajo, la empresa Eureka 
que nos ayudó con la pintura. Resur-
gimiento que consiguió la pared y el 
contacto con los vecinos para que se 
pueda realizar. Es un trabajo social,  
de la comunidad para embellecer. 
Un montón de cosas podemos hacer 
si combinamos el trabajo entre los 
vecinos las instituciones, el gobier-
no y las empresas.  El  mural es una 
demostración que juntos podemos 
hacer cosas, y que podemos aplicar-
lo también a todo”. 

Marcelo Iambrich Director Ge-
neral de Promoción Cultural re-
flexionó sobre el día de la mujer y 
convocó a todos a continuar traba-
jando por más murales en la ciudad: 
“En un día tan especial que lamen-
tablemente se confunde con un fes-
tejo, en realidad hay que conmemo-
rarlo. Les agradezco que me hayan 
invitado a este evento y los convoco 
a seguir haciendo murales porque 

cada vez que hay uno esa pared no se 
vandaliza. Los convoco a que cada 
día nos convirtamos en un poco más 
ciudadanos y un poco menos habi-
tantes y como digo siempre: esto 
arrancó como un sueño y hoy es una 
realidad”.

José Colautti de Eureka, la em-
presa que realizó un aporte cultural, 
agradeció a las autoridades y en es-
pecial a las artistas plásticas Gracie-
la Vizcarra y Paola Hippener quie-
nes realizaron el mural ad honorem, 
“ellas han logrado este mural colosal 
en homenaje a la mujer. Especial-
mente en este tiempo que hay femi-
cidios, el mural es una forma en que 
los artistas expresan lo que sienten.  
El arte enaltece el espíritu”. 

Espectáculos de magia y músi-
ca, sorteos, y regalos de la empresa 
Eureka para los más chicos, cerraron 
con alegría el evento.  

El tema de los trapitos lleva mu-
chos años en la ciudad con varios 
proyectos presentados y hasta una 
ley aprobada y posteriormente ve-
tada por Macri. Algunos proponen 
prohibirlos y otros regularlos.

La legisladora Natalia Fidel 
(SUMA+) presentó un proyecto que 
busca regular “de manera innova-
dora e inclusiva” la actividad de los 
cuidacoches.

La autora de esta propuesta bus-
ca, en primer lugar, modificar el 
Código Contravencional para que 
la actividad de los cuidacoches esté 
totalmente prohibida. “Con esto le 
daríamos una herramienta al Esta-
do para que pueda cuidar que nadie 
se apropie del espacio público y te 
cobre. Hoy en día lo único que está 
prohibido es exigir dinero, pero esto 
es imposible de probar”, explica Fi-
del.

El proyecto no prevé la desapa-
rición total de los trapitos. “No to-
dos los cuidacoches forman parte de 

bandas organizadas ni extorsionan 
a los conductores, hay muchos que 
lo hacen por necesidad y a ellos sí 
les tenemos que dar una respuesta”, 
aseguró Fidel.

Para estos casos se crearía un 
registro de los cuidacoches autori-
zados y un programa de inclusión 
social, como lo llaman. Las perso-
nas registradas -e identificadas con 
pecheras- cuidarían los autos y po-
drían pedir una propina a voluntad. 
Cobrarían un subsidio equivalente 
al 80% de la canasta básica de la 
Ciudad, hoy unos $3.500, y deberán 
retomar sus estudios. La iniciati-
va permite que un cuidacoches re-
gistrado ejerza la actividad por un 
máximo de cuatro años.

“La respuesta del Estado para 
alguien que necesita ir a pedir pro-
pinas y cuidar coches para comer 
no puede ser un registro para que lo 
siga haciendo de por vida. Es nece-
sario un programa que los ayude a 
salir de esta situación”, opina Fidel.

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.

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

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

Mural “Miradas” en homenaje a la mujer
Una inauguración “pintada” en Villa Gral. Mitre

La Junta Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Parque Chas, 
Villa Ortúzar y Agronomía) tiene un nuevo integrante; Victoria Cirigliano, 
quien estaba en el cuarto lugar en la lista por ECO para la Comuna en las 
elecciones que se realizaron en julio de 2015, reemplazará a Mora Kantor.

La Junta Comunal 15 quedó compuesta por: Presidente - Jorge Arnoldo 
Lucchesi (Pro) - María Eugenia Moscariello (Pro) - Alfredo Agustín Rai-
mundo (Pro) - Rodrigo Guevara (ECO) – Victoria Cirigliano (ECO) - Ca-
mila Febe Rodríguez (Frente Para La Victoria) - Germán Palladino (Frente 
Para La Victoria).

Mora Kantor presentó su renuncia para asumir un cargo en la Oficina 
Anticorrupción "Sigo trabajando con ECO políticamente y colectivamente 
decidimos que sería mejor, por mi formación, que aceptara un ofrecimiento 
laboral en la Oficina Anticorrupción".

Antes de ella, quien figuraba en la lista era Matías Ruiz, pero debido a 
que la Ley de Comunas, ley 1777, establece la igualdad en los cupos mas-
culinos y femeninos, no podrá asumir su lugar.

Si bien la Ley de Comunas establece la igualdad en los cupos masculi-
nos y femeninos, en cuanto a la renuncia no exige que deba cumplirse este 
requisito, sino que debe tomar el lugar quien "siga en el orden de la lista". 

En los últimos dos meses, 7 de las 15 comunas sufrieron alguna modifi-
cación en sus juntas a raíz de renuncias y pedidos de licencias. 

En la Comuna 11, a principios de enero de 2016, pasó algo parecido, 
pero el final fue muy distinto. Ante la declinación al cargo de Gonzalo 
Aguilar (segundo en la lista ECO) asumió quien lo seguía en la lista en 
tercer lugar, la señora Carolina Maccione. De haber seguido los mismos 
criterios y respetado la igualdad de los cupos masculinos y femeninos, en 
la Comuna 11 hoy el juntista sería Rogelio González (cuarto por la lista 
ECO). De hecho, dicha junta está compuesta en más de 70% por mujeres.

Victoria Cirigliano 
nueva integrante de 
la Junta Comunal 15

$60
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Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044

Abierto de Lunes a Viernes  
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.

Sábado de 8 a 19 hs.

la para venir a dormir finalmente 
conmigo.

Lo que vino después del desas-
tre, fue un mix de llantos, gritos y 
amplia confusión. Vidrios rotos, ba-
randa del balcón destruido caída al 
piso, vajilla desperdigada por toda 
la casa partida en mil pedazos, como 
nuestra inocencia y tranquilidad.

Los efectos colaterales alcanza-
ron y lastimaron hasta al abuelo de 
mi vecino Mariano, de cuya casa 
también volaron vidrios y se llenó 
de destrozos.

Mientras tanto, a unos cuantos 
kilómetros de distancia, mis padres 
regresaban a su hotel en Roma y el 
conserje le entregaba a mi papá el 
telegrama más dramático que habrá 
leído en su vida. Decía textualmen-
te: “Pusieron petardo en tu casa. Es-
tán todos bien”.

Imagino el momento en que le 
transmitió este mensaje a mi mamá, 
y la desesperación es lo primero que 
la debe haber acorralado.

Sin embargo, después de hablar 
por teléfono con cada uno de no-
sotros, sus cinco hijos, mis padres 
respiraron algo más aliviados y em-
prendieron con algo más de tranqui-
lidad (si se me permite pronunciar la 
palabra “tranquilidad” en este con-
texto) el viaje de vuelta.

Aquí, en el lugar de los hechos, 
la casa estaba invadida por amigos, 
familiares y conocidos. Entre to-
dos, organizaron un operativo para 
maquillar lo más que se pudiera los 
efectos de “la bomba”. Así, con esa 
contundencia virulenta y como el 
nombre de una película, crecería yo 
con diferentes versiones de esta le-
yenda que lamentablemente no fue 
leyenda. 

Así, en esa noche terriblemente 
cerrada, nació mi enemistad profun-
da con la oscuridad y vio la luz el 
principio del miedo en mi vida.

Después del soñado reencuentro 
de mis padres con todos nosotros, 

A 40 años del golpe, comparto el 
cuento con el que comienza mi libro 
"Café con leche", titulado "Oscuro".

El 10 de noviembre de 1976 es 
un día que no recuerdo pero no ol-
vido.

Faltaba exactamente una semana 
para que cumpliera mis tres prime-
ros años. Y en mi casa, de José Már-
mol, estaba junto a mis hermanos y 
mi abuela Elvira que había venido a 
cuidarnos mientras mis padres ha-
bían viajado a Roma. Un viaje de 
trabajo según le había mentido pia-
dosamente Jacobo Timerman a mi 
viejo, con el único fin de convencer-
lo para que abandonara el país, ya 
que él sabía que el nombre de José 
Ignacio López figuraba en las listas 
de moda de aquellos tiempos, como 
candidato a desaparecer. 

La noche del 9 de noviembre se-
guramente estuvimos todos reuni-
dos, mis tres hermanas, mi hermano 
Pablo, y mi abuela. Habremos cena-
do, mis hermanos habrán peleado y 
discutido por algo, habremos jugado 
y después de dar muchas vueltas y 
de cansar a la pobre abuela Elvira, 
todos nos habremos acostado para ir 
a dormir.

Empezaba así una noche que no 
terminaría. Era la antesala de un gol-
pe cobarde y artero que detonaría en 

el cemento pero que estallaría en mi 
corazón. Algo de todo esto intuía yo. 
No fui un niño prodigio ni una espe-
cie de Nostradamus, pero en medio 
de esa noche, pude hacer algo para 
evitar que el atentado se transfor-
mara en tragedia. Y entonces, como 
todo niño que extraña a sus padres 
cuando no están, me puse a llorar 
desconsoladamente y logré que mi 
abuela cambiara de habitación y 
también de destino. 

Con ella a mi lado, pude conciliar 
el sueño, y con sus mimos y abrazos, 
pude aprovisionarme del cariño que 
necesitaría para lo que vendría. 

No sé la hora precisa. Pero la 
aguja del reloj de mi dormitorio, en 
ese instante maldito, coincidió con 
la aguja de un colega, es decir, con 
la de otro reloj, mucho más perver-
so y malintencionado. Entonces el 
silencioso sonido de encendido de 
una mecha empezó a escucharse. Y 
yo, a su vez, apretaba y me sujetaba 
aún más al brazo de mi abuela, como 
quien sabe que algo malo está por 
suceder. La mecha se consumió en 
segundos mientras recorría la vereda 
del portón del garage de mi casa. El 
estrepitoso y sórdido resultado fue 
una detonación espantosa que causó 
la mayor cantidad de daños (sólo me 
refiero a los materiales) en la habita-
ción que había abandonado mi abue-

empezó otra historia. Obviamente, 
todo había cambiado. 

En una Argentina extremada-
mente violenta, casos como éste eran 
moneda corriente. No tenía sentido 
buscar a los culpables de este atro-
pello porque se caía de maduro la 
respuesta. Todos lo sabíamos. Pero 
tal vez, como queriendo lavar algo 
de culpa o exacerbando su impuni-
dad (me inclino por lo segundo), el 
almirante Massera llamó a mi padre 
y cuando lo tuvo enfrente se apuró 
en asegurarle que “ellos no habían 
sido”. Sin embargo, le prometió 
ayuda para reparar absolutamen-
te todo (¿pensaría ese despreciable 
personaje que unos cuantos billetes 
podrían reparar TODO?). Y mi pa-
dre, con una valentía envidiable le 
“agradeció el gesto”, pero renunció 
a toda colaboración que pudiera ve-
nir de esos dictadores. 

La marca de la bomba sobrevivió 
casi 20 años en la entrada del gara-
ge, un remiendo con cemento dejaba 
traslucir y adivinar el recorrido que 
había realizado hasta estallar. Por lo 
tanto, cada vez que salía o regresaba 
a mi casa, eso me impedía olvidar 
a la bomba. Incluso hasta jugué al 
fútbol sobre esa huella gris e irregu-
lar. Tal vez mi manera de tomarme 
revancha era gritar un gol y desaho-
garme al menos un poco de tanto 
dolor. 

Casi cuarenta años después, pue-
do empezar a decir que las esquirlas 
de ese explosivo que no pudieron 
hacer desaparecer a mi viejo y a su 
familia entera, están haciendo apa-
recer, aunque parezca mentira, cosas 
positivas en mi vida.

No voy a decir que voy a termi-
nar agradeciendo aquel estruendo 
horrible, pero al menos poniéndole 
palabras al episodio más triste y más 
duro que me tocó protagonizar hasta 
el momento, estoy reconciliándome 
con mi herida más famosa.

"oscuro"

ESCRIBE: NACHO LOPEZ

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
Programa de Salud Mental Barrial

Al igual que otros mosquitos, 
Aedes aegypti, es uno de los princi-
pales vectores de enfermedades del 
mundo. Su presencia se encuentra 
limitada a regiones cálidas y hace 
varios años está presente en Argen-
tina. 

La prevención y el conocimien-
to a fondo del tema, como en todo 
lo relacionado con la salud, es pri-
mordial. La acción del Estado su-
mado a lo que cada uno haga será 
clave para que no se expanda la 
enfermedad. Desde lo individual 
es importante mantener los hábitos 
de higiene y la consulta rápida a un 
especialista, sin automedicarse, son 
las primeras herramientas al alcan-
ce de todos como para enfrentar a 
un flagelo que se está volviendo di-
fícil de erradicar.

en la Comuna
En coordinación con el Ministe-

rio de Ambiente y Espacio Público 
continúa la campaña intensiva de 
fumigación contra la proliferación 
de mosquitos y larvas para la pre-
vención del dengue.

Se realizaron las tareas de fu-
migación en las siguientes plazas: 
Roque Sáenz Peña (Villa General 
Mitre), Aristóbulo del Valle (Villa 
del Parque), Arenales, Ricchieri, 
Del Maestro y Ravignani (Villa De-
voto).

el mosquito
La característica principal que lo 

convierte en un riesgo para la salud 
pública está dada por el hábito ali-
menticio de las hembras. Estas son 
hematófagas, se alimentan de san-
gre, y necesitan las proteínas san-
guíneas para poder generar huevos 
fértiles. También consumen sustan-
cias azucaradas (néctar) de las que 
obtienen la energía para el vuelo. 
Los machos se alimentan únicamen-
te de sustancias azucaradas. Poseen 
reproducción sexual, siendo necesa-
ria la cópula entre machos y hem-
bras. Un solo macho suele fecundar 
a la hembra llenando su espermate-
ca (receptáculo de espermatozoides 
del aparato reproductor femenino). 
La multiplicación se da a partir de 
la puesta de huevos. Estos huevos 
poseen un tamaño cercano a los 0,8 
mm., color negro y forma oval alar-
gada. La hembra de Aedes coloca 
los huevos en forma individual, ais-
lados entre sí, y generalmente unos 
milímetros por encima o por debajo 
del nivel del agua.

El mosquito vive en el agua cla-
ra, que parece limpia y se junta en 
las gomas, los tachos, los aljibes, 
cacharros, chapas acanaladas que 
juntan agua, tanques de agua sin 
tapa, floreros (recordar el cemente-
rio, los desarmaderos de coches, las 
gomerías, los fondos de las casas). 
El agua acumulada en las lonas de 

los camiones transporta el mosquito 
y la larva de una zona con epidemia 
a otra que aún no la tiene. En las 
aguas turbias, marrones u oscuras 
NO vive el mosquito (cañadas, zan-
jas). El mosquito que transmite el 
dengue suele encontrarse dentro de 
los domicilios, su desplazamiento 
es silencioso, prefieren picar de día 
y en las zonas bajas de las piernas 
(tobillo). Matando al mosquito se 
acaba el contagio de la enfermedad.

recomendaciones
Quienes viajen a países con den-

gue, deberán a su regreso concurrir 
de inmediato al médico, hospital o 
servicio de salud más cercano a fin 
de efectuarse un control preventivo.

Para evitar las picaduras:
No se exponga al sol durante las 

horas de mayor actividad del mos-
quito (mañana y tarde).

Utilice repelente cada cuatro ho-
ras.

Cubra sus brazos y piernas.
Ante los primeros síntomas, 

consulte al servicio médico local si 
padece dolores musculares, articu-
lares, fatiga, dolor de cabeza (espe-
cialmente en la zona de los ojos), 
erupciones, náuseas, vómitos o fie-
bre alta.

Si durante las dos semanas pos-
teriores al viaje presenta un cuadro 
similar al dengue, concurra al médi-
co inmediatamente. No se autome-

dique.

Prevención
Una de las principales acciones 

de prevención es impedir la presen-
cia del mosquito transmisor en las 
viviendas y su entorno. Este mos-
quito se cría en recipientes y objetos 
que acumulan agua.

La efectividad de la prevención de-
pende de todos, por eso es importante:

Evitar tener recipientes que con-
tengan agua estancada, tanto dentro 
como fuera de la casa.

Renovar el agua de floreros y be-
bederos de animales día por medio.

Deshacer todos los objetos inser-
vibles que estén al aire libre y en los 
que se pueda acumular agua (latas, 
botellas, neumáticos).

Colocar boca abajo los recipien-
tes que no estén en uso (baldes, fras-
cos, macetas).

Tapar los recipientes utilizados 
para almacenar agua (tanques, barri-
les, toneles).

Agujerear, romper, aplastar o 
colocar arena en aquellos recipien-
tes que no puedan ser eliminados y 
cuya permanencia pueda constituir 
potenciales criaderos de mosquitos.

Limpiar las canaletas y desagües 
pluviales de la casa.

No atar botellas a árboles y can-
teros.

acompañante
Gerontológico

    Peluquera
            Manicura

El mosquito, síntomas y recomendaciones

ESCRIBE:  www.nuestrobarrioweb.com.ar

Dengue, Chikungunya y Zika

HOSPITAL PIROVANO

TALLeR
Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

Animadora: ANA MARíA (ANy) LANGELLA
Día y hora: LoS MiErCoLES DE 18 A 19:30 hS.

Lugar: bAr TEMPo - AV. JuAN b. JuSTo 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA

Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar  |  Email: saludbarrial@gmail.com

En Domicilio
o internados
roxana 4584-0278

15-6799-4071 Beatriz 15-3294-8250

Voy a 
Domicilio



YOGA, GIMNASIA, TALLER LITERARIO, ELECTRICIDAD, 
TEATRO, SALSA-ZUMBA, PÁTINAS, PASTELERÍA, 

COMPUTACIÓN, TANGO, PERIODISMO EN RADIO, 
COMUNICACIÓN, ARTE FRANCES, TÉCNICAS 

ARTESANALES, MANICURÍA, MAQUILLAJE, CATERING
PORTUGUÉS, FORMACIÓN MUSICAL, COCINA 

VEGETARIANA, CORTE Y CONFECCIÓN, PINTURA 
SOBRE TELA, TEJIDO A 2 AGUJAS Y CROCHET 
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La paternal se mueve

INSCRIPCIÓN PARA CICLO 2016
PRIMERA SEMANA DE MARZO

DE 18 A 20 HS.

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

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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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.  

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

En esta edición nos dedicaremos 
a la avenida Alvarez Jonte. Antonio 
Alvarez Jonte nació en 1784 en Ma-
drid, trasladándose a muy temprana 
edad a Buenos Aires, la capital del 
virreinato del Río de la Plata, por 
ese entonces. A lo largo de su vida 
fue militar, político y diplomático 
argentino. Se graduó en 1809 en 
leyes en la Universidad de San Fe-
lipe, de Santiago de Chile. Al año 
siguiente apoyó, estando en Bue-
nos Aires la Revolución de Mayo, 
y luego viajó a Chile para informar 
sobre ella.

En 1812 se lo designó, junto a 
Juan José Paso y Nicolás Rodrí-
guez Peña, para formar el segundo 
Triunvirato; el cual duró hasta 1814 
cuando fue anulado y formado, en 
su lugar, un Directorio poniendo de 
esta manera fin a la existencia de 
los triunviratos rioplatense.

Participó, también, de la comi-
sión enviada al Alto Perú (la actual 

Bolivia) para restablecer el orden, 
y actuó en el tribunal, juzgó los 
desastres bélicos de Vilcapugio y 
Ayohuma (estas dos batallas fueron 
combates bélicos que constituyeron 
dos serias derrotas para el denomi-
nado Ejército Argentino del Norte 
en su lucha contra el dominio espa-
ñol, y que tuvieron lugar el 1° de 
octubre y el 14 de noviembre, res-
pectivamente, de 1813).

Para 1815 tuvo que exiliarse, 
producto de sus actividades durante 
la revolución de 1815, por lo que 
viajó a Londres (Gran Bretaña) y 
allí se relacionó con distintas perso-
nalidades favorables a la indepen-
dencia del territorio argentino.

Regresó a Sudamérica, concre-
tamente a Chile, 1818, y con un 
grave estado de salud prosiguió la 
labor que le había encomendado 
José de San Martín. Dicha tarea 
constaba en controlar las tropas del 
general que se dirigían a luchar por 

la independencia del Perú.
En 1820 falleció en la ciudad 

peruana de Pisco.

Un paseo histórico por las calles del barrio

La avenida Alvarez Jonte 
forma la Argentina

ESCRIBE:  JAIME NIVIADONSKY 

CURSOS GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADESFREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$110 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 90 

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

$ 70 1/2 Kg.

$ 35 1/4 Kg.

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

ESCRIBE: MAYRA SHALOM

“EL BAMBI”
Desayunos - bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

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

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

El año empieza en marzo
Se puede pensar, que a la gran 

mayoría de nosotros nos ha queda-
do una costumbre de la niñez o la 
adolescencia, y aunque tengamos 
hijos en edad escolar o no, seamos 
docentes o no, solemos decir que el 
año comienza de verdad en marzo.

No es que nos hayamos ido de 
vacaciones muchísimo tiempo, qui-
zás no nos hayamos ido del todo, 
ni que hubiésemos hechos grandes 
cosas, pero digamos que es recién 
en marzo que el año se empieza a 
acomodar, si tal cosa existiera. Al-
gunos más holgazanes sugieren que 
en abril, pero realmente no logra-
ron tener mucha aceptación con esa 
teoría.

Existe una costumbre por estos 
meses que forma parte de la intimi-
dad de cada uno, que pocos comen-
tan pero que está muy difundida, 

que es la de hacer “listitas”. No se 
parecen a los deseos que uno pueda 
pedir a fin de año, sino que repre-
sentan cosas que uno quisiera hacer, 
cree que podría llegar a lograr, e in-
cluso hasta asume la responsabili-
dad de esforzarse por hacerlas. 

Estas consignas son por supues-
to de diferentes jerarquías de im-
portancia e incluso de dificultad. 
Intelectuales, estéticas, organiza-
tivas, actitudinales, emocionales y 
hasta consumistas.

Sería algo así como: terminar 
las materias pendientes, usar más 
lápiz labial de día y polleras en lu-
gar de pantalón,  sacar los muebles 
que me abruman del living, ser me-
nos permisiva,  cambiar el celular.

Existen los autocomplacientes 
que procuran no proponerse objeti-
vos demasiado difíciles porque no 

les gusta llegar a fin de 
año sin haberlos cum-
plido: mandar a la tinto-
rería la campera, llamar al 
técnico del lavarropas. Otros 
masoquistas que se ponen metas 
inalcanzables y se descubren 
siempre frustrados: terminar la 
tesis de maestría y empezar un 
postgrado virtual y otro presen-
cial. También, como en todo, 
están los del medio que hacen 
un poco y un poco: Irme a vivir 
al sur y ordenar los papeles de 
arriba de la mesa de la cocina. 

Están aquellos que reman y re-
man para cambiar su personalidad y 
agarrarse otra: vestirme con ropa de 
colores y escuchar música zen, ha-
cer meditaciones matinales, comer 
sólo lo que cocino por mí mismo, 
usar artículos de limpieza orgáni-
cos, hacerme vegano, formar par-
te de un colectivo ecologista. ¿No 
será mucho?. 

Existen metas muy generosas: 
visitar más a mi tía abuela, sacar 
toda la ropa que no uso y regalarla. 
Y también otras más oportunistas, 
pero que jamás van a ocurrir como: 
sacar toda la ropa que no uso y ven-

derla en alguna feria americana, 
alquilar el departamento familiar 
amueblado en dólares a turistas. 

Como sea, las listas permiten 
pensar cómo uno quiere ser, hacia 
donde quiere ir, qué cosas tiene 
pendientes y cuales simplemente 
les gustaría que sucedan. Ilusiones, 
fantasías, deseos, valores, intencio-
nes. Aunque puedan cumplirse o 
no. Dicen mucho de cómo uno es, 

y de cómo uno quiere ser. Uno se 
lo dice a uno mismos. Es personal: 
comer más ensaladas con semillas 
y menos sándwiches de salame y 
queso, no trabajar después de hora, 
decirle más veces que la quiero, to-
mar sol y mates en parques en vez 
de mirar tantas series los domingos, 
aprender a manejar, comprarme una 
bicicleta, empezar natación, ver más 
a mis amigos de la secundaria, cor-
tarme el pelo cortito, usar aros lar-
gos y tacos altos, hacer  yoga, moai 
tahi, acrobacia, o ala delta. También 
están las listas indecisas, que no se 
definen del todo. Lo bueno es tratar 
de ponerse algún que otro desafío, 
para sentirse bien al haberlo logra-
do o no, sin sentirse “apretujado”, 
encerrado u oprimido. Es una lista 
pacífica como para no olvidarse y, 
en general, se sugiere hacerla en un 
momento feliz y distendido, liviano, 
sin mayores exigencias que el deseo 
de que algo sea diferente. Dice Ga-
leano, “Somos lo que hacemos, so-
bre todo lo que hacemos para cam-
biar lo que somos”. No es que esté 
mal lo que somos… pero la vida es 
dinámica y hay que andar activo y 
despierto, para tratar de llevarla uno, 
más decidido, atento, y en lo posible, 
con más gusto y menos inercia.

FamILIarES Y
ComErCIaLES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

sErVicio tEcnico

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

Cel.: 15-5410-3755

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

oToÑo S/CArgo 

MATriCuLA E iNSCriP. 

CuoTAS + bAJAS

ProMo: CANTo y 

TrAVErSA

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - grupo Coral - Reeducación

www.formamusical.com.ar   (Salas informatizadas)

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

Dra. Andrea L. Kaúl

Sucesiones, Accidentes de Trabajo, 
Desalojos, Despidos, Divorcios, 

Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Administración de Consorcios

Tel.: 4581-9013

aBoGaDa
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155-450-0610 / 156-909-7586
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

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: “Siempre Pappo” se encuentra en: 
Cucha Cucha y Juan A. García.

6 Cifras
217597 • 338855
491508 • 791250

5 Cifras
67995 • 40231 • 87006
58927 • 52308 • 91689

35402

3 Cifras
593 • 371 • 275 • 406
111 • 882 • 909 • 800

4 Cifras
2998 • 4559 • 8892 • 6376
2654 • 2891 • 5736 • 1361

4242 • 6610

2 Cifras
54 • 33 • 05
13 • 48 • 72

69 • 26
11 • 82
77 • 91
89 • 60
20 • 35

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

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

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. “Siempre Pappo” se encuentra: ........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

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

ESMA • OLIMPO • CLUBATLETICO • EL BANCO • CAMPITO
VESUBIO • MANSIONSERE • EL POZO • LA PERLA • RIBERA 

LA CACHA • MONTEPELONI • LA CUEVA • ORLETTI

Encuentre 
13 nombres 
de Centros 
Clandestinos CHISTES CORTOS

rHumO
• -Te digo yo que este año va a ser de mucho consumismo. - Pero qué dices, 

si la gente está fatal con la crisis. - Pues por eso, todo el mundo va a estar con 
su mismo coche, con su mismo abrigo, con su mismo reloj.

• Un niño le pregunta a su amigo: - ¿Cómo se escribe nariz en inglés? - 
NOSE. - ¿Vos tampoco?, nadie lo sabe...

• Llega un hombre a una fábrica buscando trabajo, y el gerente le dice: - Lo 
que pasa es que aquí hay poco trabajo. - ¡¡Justo es eso lo que ando buscando!!

• - ¿Qué haces cariño? -Poniéndome crema. - ¿Y por qué cerras los ojos? - 
Porque en el frasco dice "NIVEA".

Gentileza: Pablo Buffa

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

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DIFICuLTADES 
DEL APRENDIZAJE

PSiCóloGA 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

REPUESTOS ORIGINALES

sErVicio tEcnico

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

ToDaS LaS marCaS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
iNSTALACioN y SErViCE

Programa de Salud Mental 
barrial del Hospital Pirovano

Al acercarse al Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano 
(PSMB) se estará integrando a una red de talleres de ayuda mutua destinados 
a la población sana, que tiene por finalidad la Promoción de la Salud Mental 
Comunitaria a través del despliegue de las potencias de las personas y de los 
grupos humanos.

El Programa de Salud Mental Barrial se inserta dentro del Servicio de 
Psicopatolgía y Salud Mental del Hospital Pirovano es llevado adelante por 
vecinos que se organizan a partir de la estructura hospitalaria que les da refe-
rente. Su finalidad es la de tejer entre todos una red solidaria de ayuda mutua 
y de intercambio de intereses, como forma de estimular y enriquecer la salud 
anímica de la comunidad.

No es un programa terapéutico, si se entiende dicho término como el que 
describe al sistema profesional de lucha contra la enfermedad. Es un progra-
ma de Promoción de Salud Mental, es decir, para hacer crecer la salud que 
está en todas las personas y comunidades. Quienes coordinan los talleres son 
vecinos organizados y habilitados desde la red del PSMB.

Los talleres están hechos para compartir experiencias, estados de ánimo, 
situaciones de vida, ideas y sentimientos, antes que para solucionar problemas.

Dichos talleres o grupos surgen de la convicción de que en el compartir 
está la salud y que, acompañados por otros, las personas podrán ir encontran-
do, por añadiduría, soluciones a sus situaciones personales.

En algunos casos los coordinadores de talleres pueden ser profesionales 
de diferentes áreas, no harán uso de esos títulos para validad su quehacer 
como conductores de los grupos, y será el título de vecinos, organizados en 
red, lo que los habilitará para ejercer la función de coordinación.

El PSMB no ofrece encuentros individuales y todas sus actividades son 
grupales. Los talleres se desarrollan en pasillos, aulas, consultorios del hos-
pital; o en bares, clubes, universidades, plazas, etc. cedidos solidariamente a 
nuestro Programa.

Por ser éste un programa de salud mental pública, los talleres no requieren 
pago alguno a quienes asisten a ellos.

Los coordinadores/animadores de grupos conforman un voluntariado de 
vecinos que realizan su labor por el gozo de hacerla, y en eso estriba el "pago" 
a su práctica comunitaria.

Para ingresar a los talleres hay dos opciones: 1) Participar en alguna 
de las cuatro reuniones de orientación. 2) Acercarse directamnete al taller de 
su interés.

www.talleresdelpirovano.com.ar  -  E-mail: saludbarrial@gmail.com

Una madre corre presurosa al consultorio de guardia del hospital excla-
mando: "Mi niño se ha caído y tiene rota la muñeca o el hombro! Fíjese, no 
mueve el brazo por el dolor!".

El traumatólogo de guardia, y experto en estos lances le dice, "señora, ni 
lo uno ni lo otro, el problema no está ni en el hombro ni en la muñeca, está en 
el codo, y tampooco es por la caída: es por la manera como usted ha alzado a 
su niño, (o niña) luego de la caída!".

Es decir el párvulo de edad hasta tres años de edad posee una característi-
ca: el hueso radio,  (uno de los dos del antebrazo), hasta esas edades tiene una 
característica: su extremo en  el codo no posee un reborde, -como ocurre 
en los adultos-, que impide que al tironearlo desde la mano, al alzar el 
niño,  se "salga", o "se trabe" con los tejidos blandos y determine blo-
queo al movimiento de todo el miembro superior, por el dolor.

Entonces, consejo para MADRES Y ABUELAS: nunca alzar al niño 
hasta los cuatro años de edad tirándole desde las manos!!! bajo el riesgo 
de ser las responsables de crear esta situación. Lo que hay que hacer es alzar-
lo desde las axilas, lo mismo al cruzar sobre un charco de agua o correr un 
colectivo.

El solícito profesional, examina al infante, quien se presenta sistemática-
mente con la mano/antebrazo rotada hacia su tórax/abdomen, frecuentemente 
mantenido, sostenido por la otra mano, y con dulces palabras, tiernamente le 
pide que le entregue el miembro afectado, y realiza con toda delicadeza un 
suave movimiento de empujar la mano/antebrazo hacia el codo, rota la palma 
de la mano hacia arriba y suele escucharse (o no) un chasquido semejante al 
del que se produce al que ocurre al hacer crujir un adulto las articulaciones 
de los dedos.  El llanto deparece como por encanto y allí el profesional le 
ofrece al niño su lapicera para que juegue con ella, cosa que hasta ese 
momento era imposible!. 

Todo esto puede acompañarse de radiografías antes y después de la acción 
del traumatólogo, pero en ocasiones la mamá le dice al médico, "doctor, al 
nene se le volvió a salir el codo" con lo cual ese paso se suele obviar.

En los casos de pronos dolorosos infantiles no reducidos, es decir, no 
tratados, cosa harto poco frecuente, se ha comprobado una verdadera 
luxación del extremo superior del radio, o lo que es más raro aún, la lu-
xación recidivante del radio, (o sea el codo que "se sale" con frecuencia 
ambas de tratamiento más complejo, esta vez, por las manos del espe-
cialista.

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

¿Qué es el "prono doloroso infantil"?

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 $150

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 $150 100 Tarjetas, todo color $90

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $1000doble faz, papel ilustración

Desde 1991

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500

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

   Tratamiento
 Ambulatorio de 
Drogadependencia
Acompañamiento Terapéutico 

Especializado
Asesoramiento a Familiares

Direccion Medica/Psiquiatrica

Luis Guzzini
Tec. en Prevencion y Asistencia (USAL)

Acompañante Terapeutico.
Coordinador Grupal

luisguzzini@yahoo.com.ar
Cel.: 15-5722-0475

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

Los CCD fueron 
instalaciones 
secretas em-
pleadas por las 
fuerzas armadas 
para ejecutar el 
plan sistemático 
de desaparición 
de personas im-
plementado por la 
dictadura militar.

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

B.S.

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

y Administraciones

10910
1

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES
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Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

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

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

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

Lic. Stella m. Barberena - 
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas 
en GENERAL 

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

Reformas, etc.

Cel.:1971706|E-mail: digomanro@hotmaicom

ELECTrICISTa maTrICULaDo

Urgencias: 15-4971-7068

Efemérides de Abril

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

• 05/04/1925: Argentinos convierte el primer gol olímpico, fue su wing izquierdo 
Héctor Rivas.
• 10/04/2007: Se inaugura el colegio "Argentinos Juniors" sobre la calle Boyacá.
• 12/04/1931: Argentinos juega su último partido como amateur jugando ese día 
Pascual Di Paola.
• 23/04/1922: Argentinos Juniors juega su primer partido en Primera División, per-
diendo con Huracán 5 a 0.
• 26/04/1958: Debuta en el Bicho el arquero Antonio "niño" Spilinga, jugando 149 
partidos y atajando 6 penales.
• 27/04/1940: Se juega el primer partido en Boyacá y J. A. García por la Segunda 
División de ascenso ganando a Barracas Central 2 a 1.

vitaiciosaaajddnsnt

+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

10276y19661

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

4583-9003
15-3500-6459 

¿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
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