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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

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

9 a 18 hs.

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

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
y Pastas libre

Platos a la Carta
menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

Desimone Grillo

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

>>> Páginas 16 y 17

>>> Páginas 10, 11 y 12

Con protestas de vecinos 
comenzó a funcionar el 
Metrobús de Av. San Martín

Inauguración sin la presencia del Jefe de Gobierno porteño

Coro de la Innovación: 
un proyecto donde conviven 
la Música y la Solidaridad. 
¡Un canto a la vida!

Conversamos con Sergio Baldassini, el talentoso 
director del mítico grupo de Villa del Parque

¿Qué es la nueva 
Tarifa Social Federal? 

Nuevos valores y quienes pueden solicitarlo

Adolescencia y 
consumo de 
drogas “legales” 
e ilegales

¿Qué está pasando?

>>> Páginas 4 y 5

>>> Páginas 18 y 19
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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

Imagine por un momento que su 
sueño es ser periodista. Entonces 
investiga, se anota en la universi-
dad y arranca la carrera, que por 

cierto; en sus primeros años no 
va a ver nada sobre periodis-

mo, hasta que esté bien 
adentro de los estu-

dios. Ahora imagine 
que un día tiene 

el diario, y lee 
los clasifi-

c a d o s , 
p o r -

que los apuntes y los libros hay que 
pagarlos, ¿no? Y lo llaman para 
una entrevista para el cargo de se-
cretaria administrativa. Llega a la 
dirección acordada y se equivoca 
de timbre. Lo atienden con mucha 
amabilidad, le explican que el dia-
rio sale hace algunos años, que toca 
temática de la Ciudad de Buenos 
Aires, que sus artículos en general 
hablan de los vecinos del Barrio 
de La Paternal y sus alrededores, 
que el diario publica noticias que 
los grandes medios no publicarían, 
por su alcance o porque ese tipo de 
temática “no vende”. Entonces, el 
director del diario le dice:

- Y decime, ¿qué tipo de aviso 
querías publicar?

- ¿Aviso? En realidad vengo por 
el puesto de Secretaria Administra-
tiva.

- ¡Uh! Es acá al lado… te equi-
vocaste me parece.

- Creo que no. Estoy estudiando 
periodismo y quiero escribir…

- Bienvenida entonces.

Imagine que desde ese día pa-
saron 10 años y aún escribe en el 

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

primer medio local que la recibió 
con los brazos abiertos, que siem-
pre mantuvo sus hojas en blanco es-
perando imprimir nuevas historias.

Imagine que gracias a ese pe-
riódico hecho con amor, con dedi-
cación, con profesionalismo, usted 
pudo seguir escribiendo en mil lu-
gares más, pero que Nuestro Barrio 
sigue siendo el preferido, el prime-
ro, el único lugar donde conoció la 
verdadera identidad de la Ciudad 
de Buenos Aires. El periódico en el 
que descubrió un barrio tan maravi-
lloso como La Paternal.

Ahora imagine que le toca la 
inmensa tarea de escribir con elo-
cuencia el festejo de la veintena de 
años de Nuestro Barrio. ¿Cómo 
hacer para despojarse de la alegría 
y de repente de alguna lágrima que 
se le cae cuando recuerda la prime-
ra vez que encendió su grabador?  
¿Qué diría usted de un periódico 
que le cumplió el sueño de escribir 
y ser leído? Puedo ensayar algunas 
líneas, pero seguramente quedaría 
tan cortito y escueto que faltaría 
otra edición más de Nuestro Barrio 
para permitirme la extensión co-
rrespondida.

Como cronista de Nuestro Ba-
rrio, Mi periódico de Buenos Ai-
res, pude conocer la idiosincrasia 
del vecino, ese que algún día nos ESCRIBE:  NADIA BRENDA SALVA

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

ayudó cuando se nos inundó la 
casa y ese con el que también dis-
cutimos por el precio de la carne.  
Nuestro Barrio me enseñó que lo 
que no se cuenta no existe, por eso 
estuvimos ahí en los carnavales de 
verano, en las marchas pidiendo 
justicia por nuestras mujeres, en 
los cacerolazos por la falta de luz, 
en los festejos de los aniversarios 
de La Paternal, en las incontables 
choripaneadas por la apertura de un 
nuevo centro de Salud en la Ex liga 
Israelita, en los festivales por el Ta-
ricco, en los multitudinarios shows 
y espectáculos de Resurgimiento, 
en las pilas y la garra de los vecinos 
por arreglar y poner en condiciones 
La Plaza de Pappo, en la afamada 
Maratón de La Paternal, y tantos 
vínculos y relaciones armadas, que 
como dije al principio, seguro me 
quedo corta.

Y no puedo evitar pensar en las 
personalidades que Nuestro Barrio 
me presentó: los chistes de Carlos 
Bilardo en una entrevista que se ex-
tendió hasta las ¡dos de la madru-
gada!, a un Peto Menahem que nos 
invitó café en Torino -ahí en San 
Martín y Juan B. Justo-, a un Se-
bastián Wainraich que nos abrió las 
puerta de su camarín en Paseo La 
Plaza, a Luis Machín que comimos 
empanadas sin parar, a un Víctor 

Laplace que anticipó una gran sa-
lida del Día del Amigo, en varios 
referentes del periodismo y la lis-
ta sigue, y sigue y seguirá siendo 
enorme.

Como periodista, que un día fue 
madre, que se casó, que se mudó 
doscientas veces, que cambió de 
trabajo, que tuvo deudas, que las 
pagó, que viajó, que fue feliz, que 
se entristeció, sólo me queda decir 
que Nuestro Barrio para mi fue mi 

casa, que cada ejemplar salido con 
ese perfume a tinta tibia era un lo-
gro, un bebé que debía repartirse rá-
pidamente, que nunca llegaba tarde, 
que siempre estaba ahí, mirándome 
desde los locales y los negocios de 
La Paternal y Villa Gral. Mitre.

Nuestro Barrio cumple 20 años 
y es mi profundo deseo volver so-
bre estas líneas en 20 años más.

Veinte Años Son Todo

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

Vacaciones
de Invierno

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

BUZIOS
AEREO CON CUPO GOL + 

TRASLADOS   -  Hotel: LESTADA
5 Noches c/Media Pensión

U$S 776

PORTO SEGURO
AEREO CUPO 

*GOL* + TRASL.

7 noches con DESAYUNO

U$S 938
Hotel: FLORIDA INN OCEAN

Salidas: 17 y 24 de Julio

IMBASSAI AEREOS + 
TRASLADOS

7 Noches Con ALL INCLUSIVE 

U$S 1652
Hotel: GRAND PALLADIUM

IMBASSAI RESORT
*HAB. JUNIOR SUITE VIP*

MIAMI - ORLANDO 
CON DISNEY 

AEREO + 
TRASLADOS

4 Noches de alojamiento en Miami - 
7 noches en Orlando en hoteles de 

Disney + 5 Días de PASAPORTE "Magia 
a Tu Manera" +12 Días Alquiler de auto 

economico c/ Km. ilimitado 
 - Salidas: 18 de Julio

U$S 1393
Hoteles: DISNEY´S ALL STAR 
RESORT (ORLANDO) - BEST 

WESTERN ATLANTIC ( MIAMI )

PUNTA CANA
AEREOS + TRASLADOS

7 Noches Con ALL INCLUSIVE 
U$S 1163

Hotel: 
Riu 

Naiboa 4*

+I
m

p

+I
m

p

CONSULTAR POR MAS 
SALIDAS EN PROMOCION

+I
m

p

Salida: 21 de Julio +I
m

p
+I

m
p RIVIERA  MAYA

AEREO +
TRASLADOS

9 Noches de Alojamiento
con ALL INCLUSIVE

U$S 1413
Hotel: VIVA WYNDHAM MAYA

+I
m

p

RIO DE JANEIRO
AEREO CUPO 

*GOL* + TRASL.

7 noches con DESAYUNO

U$S 904
Hotel: EVEREST PARK PANEMA

+I
m

p



Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>>4 Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>> 5

A diferencia de los más de 500 
instrumentos musicales conocidos 
en la Tierra (desde los primitivos 
tambores, pasando por la flauta, el 
acordeón, el violín, el piano, el che-
lo, el banjo, la batería, el bajo, la 
guitarra, etc.), sólo uno de ellos es 
considerado el más importante, el 
iniciador de todo, haciendo posible 
nuestra evolución y trascendencia: 
¡La voz humana! El primer instru-

tre las cuerdas vocales y la respira-
ción. Y en este tenor, la música es 
un ejemplo notable de esa conexión 
bestial: de cómo la sensibilidad uni-
versal, los sentimientos más recón-
ditos y las vibraciones más eleva-
das, están movilizadas por el poder 
cuántico de la voz: Acaso, ¿hubiera 
sido la misma emoción escuchar 
“Michelle” de Los Beatles sin letra? 
¿Hubiera provocado algo semejante 

mento musical de la historia: el más 
perfecto e irremplazable. Su sonido, 
puro y bellamente fractal, ha sido y 
es capaz de sanar a cualquier alma 
humana. De cautivarnos con su in-
sondable misterio. Sencillamente 
porque la voz es el “intérprete na-
tural” de nuestras emociones más 
auténticas y primarias: reír, llorar, 
gritar… sólo son posibles gracias a 
la extraordinaria combinación en-

la ópera “Nessun Dorma” si Lucia-
no Pavarotti no ponía su garganta? 
¿Sería posible imaginar “Imagine” 
de John Lennon sin deleitarse oyen-
do “And the world will be as one”? 
¿El tango “Uno” sin la rispidez de 
Roberto Goyeneche? ¿O “My Way” 
sin la oda triunfante de Frank Sina-
tra? De ninguna manera. Y así como 
estas gemas encontraron su mejor 
destino gracias a la voz, el Coro de 
la Innovación encontró su mejor 
versión gracias a la voz de ser-
gio Baldassini, actual director del 
flamante grupo de Villa del Par-
que. Un coro que en el abril pasado 
cumplió 29 años de vida; homena-
jea a Spinetta, Soda Stéreo, Viole-
ta Parra, Astor Piazzola y Mariano 
Mores (entre otros), y que desde 
hace 4 impulsa conciertos solida-
rios para Escuelas del Chaco, Santa 
Fe y Mendoza: “Hacemos música 
pero no nos olvidamos que forma-
mos parte de un país con muchas 
necesidades y que la mano que hoy 
podamos dar quizás signifique que 
alguien pueda mejorar su vida”, 
entona Sergio, con una sinceridad 
tan afinada e inquebrantable que 
hace que esta nota sea mejor, y su 
coro, un proyecto de imborrable 
huella emotiva. ¡Un canto a la vida!.

-¿Cómo nace el Coro de la In-
novación y por qué?

El Coro nace en 1987 con el 
nombre de “Coro San David”, ya 
que comienza como Coro de Pa-
dres del Colegio San David de Villa 
Devoto en Buenos Aires. Esta Ins-
titución cierra sus puertas definiti-

Coro de la Innovación: un proyecto 
donde conviven la Música y la 
Solidaridad. ¡Un canto a la vida!

Conversamos con Sergio Baldassini, el talentoso 
director del mítico grupo de Villa del Parque

vamente en 2005. Desde octubre de 
ese mismo año el grupo comienza 
una nueva etapa bajo el nombre 
de “Coro de la Innovación”. Desde 
julio de 2008 representa a la Aso-
ciación Vecinal y Biblioteca Popu-
lar Villa del Parque, aunque man-
teniendo el nombre de “Coro de la 
Innovación”.

-el coro tiene 29 años de tra-
yectoria, según vos ¿cuál es tu 
aporte o granito de arena en rela-
ción a otros años y directores?

Todo empezó cuando yo era jo-
vencito y tenía ganas de hacer en 
coro todas esas canciones nuevas 
que estaban sonando y que no te-
nían lugar en los repertorios de los 
coros tradicionales. Esto me llevó a 
escribir muchos arreglos musicales, 
que es algo que disfruto mucho. Y 
se ve que fue creciendo también el 
entusiasmo de la gente... hoy el coro 
cuenta con alrededor de 30 inte-
grantes, pero en todos estos años de 
trabajo han pasado por esta agru-
pación más de 300 coreutas gracias 
a que hay amplias oportunidades de 
participación y el hecho de no haber 
requisitos previos de ingreso.

Este Coro se propone como ob-
jetivo, entonces estimula a músicos 
y aficionados para interpretar prin-
cipalmente obras a cuatro o más 
voces polifónicas del repertorio 
argentino de todos los géneros y de 
Latinoamérica, aunque aborda tam-
bién repertorio de otras latitudes y 
culturas. 

-actualmente, ¿cuáles son las 
principales actividades artísticas 
que llevás a cabo en la asociación 
Vecinal de Villa del Parque?

Me entusiasma la idea de ge-
nerar cosas que a su vez generen 
otras. Por ejemplo, ya desde hace 
unos años venimos trabajando con-
juntamente el “Coro de la Inno-
vación”, el “ Centro de Jubilados 
Carlos Gardel” y la “Asociación 
Vecinal Villa del Parque” en la rea-
lización de conciertos solidarios. Es 
así como ayudamos a unos 1.300 
alumnos de escuelas de Mendoza, 
Chaco y Santa Fe, más un Centro 
Comunitario y un Hogar de Ancia-
nos, ambos de la Provincia de Men-
doza. Hacemos música pero no nos 
olvidamos que formamos parte de 
un país con muchas necesidades y 
que la mano que hoy podamos dar 
quizás signifique que alguien pue-
da mejorar su vida. En cuanto a lo 
específicamente artístico, este coro 
está en una búsqueda constante de 
desafíos, el haber traído a una or-
questa de chicos de Posadas es una 
de ellas y este año esperamos poder 
hacer varios conciertos sinfónicos 
con canciones de Spinetta, Violeta 
Parra, Santaolalla, Soda Stéreo, 
Abel Pintos, Carlos Vives, Piazzo-
lla, Mores, además de nuestros con-
ciertos corales invitando a agrupa-
ciones de todo el país.

-me imagino que como direc-
tor tendrás mil anécdotas emoti-
vas y memorables, ¿cuál de todas 
ellas querés compartir?

Me acuerdo y todavía me río. 
Resulta que una vez, hace como 20 
años, fuimos a cantar a un centro 
cultural barrial, más precisamente 
en Flores, y el lugar era un poco 
desprolijo aunque el concierto iba a 
ser grabado por un canal de TV por 
cable. Era una tarde fría de invierno 

y como siempre habíamos invitado 
a la Directora del Colegio que muy 
pocas veces nos había venido a ver, 
pero esta vez fue a la cita vestida 
con tapado de piel y algunas joyas 
relucientes. En el lugar, a su llega-
da y a poco de empezar el concierto, 
sólo había una persona sentada en 
primera fila que era indigente, mal 
vestido y oloroso. Para nuestra sor-
presa, teníamos como público a las 
dos puntas de esta sociedad. Es de-
cir, no importa de qué clase social 
seas o cuál fue tu educación, el arte 
nos une a todos...

 
-En tu profesión, ¿Qué sentís 

que es lo que más te enriquece 
como persona y músico?

Trabajar con chicos me da otra 
visión de las cosas, me aporta una 
mirada nueva y siempre desafiante 
y estimulante. Los chicos te miran 
como ejemplo pero tienen su propia 
visión del mundo que te hace pre-
guntarte siempre, hacia dónde va-
mos... Y este trabajo con los chicos 
lo traslado a mi coro de adultos y 
a mi vida. Tengo cuatro hijos pro-
pios y cientos de hijos del corazón, y 
desde hace unos años tengo la dicha 
de participar en “Iguazú en Con-
cierto” y en otros festivales infanto-
juveniles que me permitieron crecer 
humana y profesionalmente.

-¿Qué es la música para vos?
La música es sentimiento a par-

tir de lo sonoro... pero no solo eso. 
Para poder construir necesité mu-
chos años de estudio y trabajo para 
luego volver al principio, que son 
los sentimientos...

-Compositor, Arreglador, Gui-

tarrista, Cantante, Director de 
Coros y Bandas. maestro nacio-
nal de música, Director del Coro 
de la Innovación, Profesor de 
lenguaje musical Informática… 
¿Qué “nota” pendiente te gusta-
ría cumplir en tu vida?

Planté un árbol (y muchas plan-
tas), escribí un libro (y muchas 
poesías, ensayos, alguna novela in-
conclusa...), tengo cuatro hijos (to-
dos músicos aunque también tienen 
otras inquietudes y estudios). No 
me planteo demasiado para adelan-
te, me gusta trabajar y que luego la 
vida me sorprenda un poco...

¡AnDA AGEnDAnDO!
Próximos conciertos:
• Domingo 15 de mayo, 17 

hs. en la asociación vecinal y Bi-
blioteca Popular Villa del Parque, 
Baigorria 3373. Concierto Solida-
rio, a beneficio de unos 1.300 alum-
nos de escuelas de Mendoza, Chaco 
y Santa Fe. Se recibe cualquier tipo 
de donación, desde alimentos no 
perecederos, hasta mantas, abrigos, 
calzado y ropa. Auspiciado por el 
Centro de Jubilados Carlos Gardel y 
la Asociación Vecinal y Biblioteca 
Popular Villa del Parque. entrada 
Libre y Gratuita. No se suspende 
por lluvia.

• Sábado 25 de junio, 14 hs. en la 
Facultad de Derecho (U.B.a.) av. 
Figueroa alcorta 2263, (recoleta). 
Entrada Libre y Gratuita. No se 
suspende por lluvia.

más InFo
www.sergiobaldassini.blogspot.com
www.corodelainnovacion.blogspot.
com.ar/

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

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

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

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones

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

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.

ESCRIBE:  GRASS DATINO

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

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.

http://www.xn--corodelainnovacin-vyb.blogspot.com/
http://www.corodelainnovacion.blogspot.com.ar/
http://www.corodelainnovacion.blogspot.com.ar/
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Vecinos y comerciantes 
cortan la Av. San Martín

Cortes de luz y protesta servicio los vecinos afirmaron que 
no levantarán la medida de fuerza: 
“nos vamos a quedar acá hasta que 
venga la luz. Que quede claro que 
esto es pacífico, somos todos veci-
nos y comerciantes de la cuadra, no 
hay barra bravas, ni es un corte po-
lítico”.

La falta de luz o cortes constan-
tes se extienden en varios puntos 
del barrio, en la zona de Camaro-
nes y Sánchez se van intercalando 
las fases que cortan. Otro punto que 
sufrió cortes de energía eléctrica en 
abril fue en Cucha Cucha y Jonte y 
así podemos contar muchas zonas 
más.

Los vecinos pueden entender la 
emergencia energética en la que se 
encuentra el país, pero cuando a la 
gente le aumentan el servicio por 
la quita del subsidio y se esfuerza 
con su trabajo diario para pagar y 
cumplir con sus obligaciones fisca-
les (tarifas e impuestos) es comple-
tamente injusto que sean tratados 
como ciudadanos de segunda. nues-
tros representantes y mandatarios 
parecen obviar y olvidar que el su-
ministro eléctrico es un SERVICIO 
PUBLICO BASICO. 

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

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)

Varias decenas de vecinos del 
barrio de La Paternal cortaron el 
lunes 25 de abril casi por completo 
la avenida San Martín a la altura de 
la calle Francisco Seguí, para recla-
mar la presencia de la cuadrilla de 
Edesur en el lugar, donde desde el 
9 de abril sufren cortes de luz cons-

tantes, sin respuesta de la empresa 
ni del Ente nacional Regulador de 
la Electricidad.

Un piquete con cacerolazos, gol-
pes a tachos y quema de cartón era 
el principal medio de reclamo de 
este grupo de personas afectados 
por el accionar de la empresa que 

se encarga de brindar el servicio de 
electricidad.

Sus quejas apuntan a que no hay 
mantenimiento de la instalación 
eléctrica; un vecino manifestó: “no 
se entiende que en esta época del 
año haya constantes cortes de luz, 
generando complicaciones a los co-
merciantes que gastan fortunas en 
nafta para que funcionen los grupos 
electrógenos, muchos de los que no 
poseen generadores sufren pérdidas 
de la mercadería. En el edificio hay 
vecinos con problemas de salud o 
personas mayores que no pueden 
bajar las escaleras para comprar me-
dicamentos o comida para alimen-
tarse, se agrava más cuando encima 
se corta el agua. La empresa no nos 
da ninguna respuesta y si llamamos 
al EnRE nos atiende un conmuta-
dor y no tenemos con quien hablar”.

Hasta que no se restablezca el ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Impensado caminar por las ve-
redas de Avenida Avellaneda sin 
tener que sortear los obstáculos de 
los manteros, que por si fuera poco, 
llegaron a ocupar hasta el suelo de 
la misma avenida. Misma suerte 
para los que transitaban por Acoy-
te y Rivadavia, con menor cantidad  
de manteros, pero el mismo modus 
operandi: la pilcha, los juguetes, los 
accesorios para el lugar y hasta artí-
culos para telefonía celular.

Las posturas sobre la venta calle-

¿La competencia 
sigue siendo desleal?

La venta callejera se mudó

jera siempre ha estado dividida: por 
un lado quienes defendían esta acti-
vidad como una posibilidad más de 
los puestos de producción y trabajo, 
de mano de obra, distribución y ven-
ta. Sin contar a la clientela que opta 
por comprar artículos de bajo costo, 
con una calidad similar a la que con-
siguen en locales comerciales.

Por otro lado, la postura de aque-
llos, sobre todo comerciantes, que 
denunciaban la competencia desleal 
de la venta callejera: al no alquilar 

local, tampoco pagan impuestos, ni 
tasas ni otras cargas. Y la tercera 
postura es la de los vecinos que in-
quietos por la cantidad de manteros, 
también tenían dificultades en el 
tránsito dentro de su propio barrio.

Después de incontables manifes-
taciones de los comerciantes de dis-
tintas zonas de la Ciudad de Buenos 
Aires, se resolvió agrupar a todo el 
sector de vendedores manteros en 
un sólo sitio especial para esta acti-
vidad comercial. ESCRIBE:  NADIA BRENDA SALVA

El lugar en cuestión es un galpón 
en el barrio de Once (funciona en 
un predio de Perón, entre Ecuador y 
Jean Jaurés), con una capacidad de 
80 puestos bajo techo y 220 afuera. 
En principio, el predio estará abier-
to de lunes a viernes, de 9 a 18, y 
los sábados hasta las 14. Pero traba-
jar en este lugar también tendrá sus 
condiciones: pagar monotributo, te-
ner al día la documentación, contar 
con facturas que indiquen la proce-
dencia legal de la mercadería y no 
tener antecedentes delictivos. Por el 
momento, sólo son 90 los vendedo-
res que cumplen estos requisitos.

Fabián Castillo (secretario de 
Relaciones Públicas e Instituciona-
les de CAME), denunció que "los 
comerciantes callejeros son explo-
tados por las mafias y si tenemos 
esta cantidad de manteros es porque 
durante años no se actuó". 

Entrando en mayo, ya no hay ni 
un sólo mantero en el cruce de las 
avenidas nazca y Avellaneda. 

Lo mismo sucede con Acoyte y 
Rivadavia en Caballito: volvieron 
las veredas despejadas. Sin olvidar 
la congestión de las peatonales del 
microcentro porteño, en Florida y 
Lavalle, por ejemplo, varios opera-
tivos policiales despejaron la zona y 
ya se mantiene controlada.

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto bingo • raspaditas 

Lotería • brinco • Mono bingo • Mi bingo

AGEncIA oFIcIAl

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL
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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

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

www.nuestrobarrioweb.com.ar

Proyecto para que una 
estación del Metrobús se 
llame "Argentinos Juniors"

club y su comunidad y otorgarle un 
reconocimiento por su labor social, 
trayectoria deportiva e historia. 

Esta iniciativa tiene el respaldo 
de los vecinos, socios y simpati-
zantes del club que juntaron firmas 
para apoyar la reglamentación. Este 
petitorio para juntar firmas fue orga-
nizado por la agrupación "La 15 de 
Agosto de 1904" y reunió alrededor 
de 250 firmas.

Un poco de historia:
Los años 1920 marcan como 

crece deportiva e institucionalmen-
te el club. En 1921, luego de ganar 
un torneo reducido entre los mejo-
res clasificados del ascenso (además 
de Argentinos, All Boys, Dock Sur, 
Alvear y San Fernando), se alcanza 
la primera división. Ese año se logra 
un importante triunfo frente a Boca 
en la Vieja Cancha. Argentinos de-
rrota a Boca por 3 a 1, allí jugaría 
hasta principios de 1925, año en 
que inaugura su nuevo estadio de 
Av. San Martín y Punta Arenas, en 
un predio alquilado al Ferrocarril del 
Pacífico. Era este un moderno estadio 
para la época con capacidad para más 
de 10.000 personas. La inauguración 
se produce el 26 de julio de 1925 en 
un partido amistoso contra Huracán, 
al que Argentinos vence por 4 a 3.

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.

Barrio es toda subdivisión, con identidad 
propia, un sentido común de pertenencia de sus 
habitantes basado en la proximidad o historia.

nombre es la designación o denominación 
verbal que se le da a una persona, cosa, o con-
cepto tangible o intangible, concreto o abstrac-
to, para distinguirlo de otros.

La Asociación Atlética Argentinos Juniors 
es el nombre que identifica y representa a nues-
tro barrio y para homenajearlo la diputada porte-
ña Cristina García De Aurteneche (PRO) presen-
tó un proyecto para que la estación del Metrobús 
San Martín, ubicada sobre la Av. San Martín 
entre las intersecciones Punta Arenas, 12 de Oc-
tubre y Av. Alvarez Jonte, reciba el nombre de 
"Asociación Atlética Argentinos Juniors."

La iniciativa surge debido a que en 1925, el 
viejo estadio de La Paternal, se encontraba em-
plazado en la intersección de las calles donde 
próximamente funcionará la estación del Me-
trobús San Martín.

El proyecto tiene como fin homenajear al 

Homenaje al Club del 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

Audiencia Pública para que el pasaje 
La Fronda cambie su nombre por el de Pappo

Según Ricardo, vecino del Pasaje 
La Fronda y miembro de la Unión 
Vecinal de Villa Gral. Mitre, el mo-
tivo del rechazo es: desde que se 
anunció esta idea es frecuente los 
fines de semana la instalación de pe-
queños grupos que se quedan toman-
do alcohol toda la noche, alternati-
vamente los días viernes, sábados o 
domingos y es frecuente encontrar-
los totalmente borrachos o drogados 
a las 8 ó 9 de la mañana en la puerta 
de algún vecino a esta gente que no 
conoce nadie. Allí defecan, orinan y 
se han producido robos aislados, en 
forma de arrebato.

Por otra parte la hermana de Pap-
po, Liliana napolitano a través de 
una carta expresó: "Tuve la suerte de 
ser hermana de una gran persona y 
de un gran músico al que considero 
merecedor de este reconocimiento", 
quien no pudo estar presente pero 
agradeció "por estas acciones que 

Con la participación de vecinos y 
fanáticos del músico se desarrolló el 
martes 12 de abril en la Legislatu-
ra de la ciudad de Buenos Aires la 
audiencia pública, que tiene aproba-
ción inicial, que propone el cambio 
de nombre del Pasaje La Fronda por 
el de norberto "Pappo" napolitano 
en el barrio de Villa Gral. Mitre.

Los fundamentos de la iniciativa 
presentada por la ex legisladora Ra-
quel Herrero, destacan: "norberto 
"Pappo" napolitano constituye un 
ícono de la cultura del Rock nacio-
nal y ha sido un vecino relevante del 
barrio porteño de La Paternal".

En la Audiencia Pública partici-
paron 3 vecinos en representación 
de los vecinos afectados y 3 repre-
sentantes de la iniciativa que apoyan 
la idea. En la reunión se entregaron 
156 firmas a los legisladores presen-
tes, solo de los vecinos que viven en 
el pasaje que se oponen al cambio 
de nombre.

 A favor y en contra

recuerdan a Pappo para que sea in-
mortal".

La calle La Fronda, con una ex-
tensión de dos cuadras, se encuentra 
a metros de la plaza "Roque Sáenz 
Peña" donde está ubicado el monu-
mento a "Pappo", lugar en el que 
cada 10 de marzo (fecha de su naci-
miento) se organizan concentracio-

nes en memoria del fallecido músi-
co, de gran convocatoria vecinal y 
en la que se presentan numerosas 
bandas de rock.

Los legisladores deberán volver 
a tratar la norma en el recinto en una 
segunda lectura de la cual puede re-
sultar aprobado tal cual está, modifi-
cado o archivado.

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.  
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El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires inauguró el Metrobús 
San Martín, que recorre 5,8 kilóme-
tros de esa avenida porteña -entre 
Juan B. Justo y General Paz- el 25 
de abril en horas de la mañana. El 
acto de inauguración se demoró 
debido a la protesta de vecinos que 
pidieron por un centro de salud, la 
reapertura de un cine-teatro comu-
nitario, reclamos por falta de luz en 
la zona y mejores condiciones para 
una cooperativa de cartoneros.

Inauguración
A las 10 horas estaba previsto el 

acto inaugural del carril exclusivo 
para colectivos, organizado para 
que se desarrolle en la intersección 
de Av. San Martín y Fragata Sar-
miento con la presencia del Jefe de 
Gobierno, Horacio Rodríguez La-

Con protestas de vecinos comenzó a 
funcionar el Metrobús de Av. San Martín

la avenida totalmente embotellada,  
decidieron suspender la inaugura-
ción y marcharse.

Se había organizado para que 
una unidad de la línea 105 realice 
el primer recorrido por los carriles 
exclusivos, al suspenderse el acto 
el colectivo volvió a la terminal sin 
cumplir con la apertura simbólica 
de este nuevo Metrobús.

Posteriormente el acto comenzó 
una hora más tarde, sin la presen-
cia del titular del ejecutivo porteño. 
La inauguración, muy breve, estu-
vo encabezada por el secretario de 
Transporte, Juan José Méndez.

rreta, el vicejefe Diego Santilli, el 
ex subsecretario de Transporte del 
GCBA, actual Ministro de Trans-
porte Guillermo Dietrich, funcio-
narios y miembros de las juntas co-
munales 11 y 15.

Debido a las distintas manifes-
taciones que se venían desarrollan-
do sobre los carriles, obligaron a la 
comitiva a desplazarse a Av. San 
Martín y Alvarez Jonte donde vol-
vieron a intentar realizar la ceremo-
nia. En esa esquina, el Jefe de Go-
bierno porteño habló con la prensa 
y luego de algunos abucheos que 
venían desde móviles parados en 

reclamos
Varios grupos de vecinos irrum-

pieron en el acto e incluso cortaron 
el tránsito sobre la avenida San 
Martín, durante unos minutos. Pe-
dían la recuperación de la ex Liga 
Israelita, un centro de salud en La 
Paternal. Además, integrantes del 
cine-teatro Taricco, construido en 
la década del '20, exigía la reaper-
tura de ese espacio, y finalmente 
una agrupación de cartoneros soli-
citaba atención estatal.

Ex Liga Israelita: En el edificio 
de la ex Liga Israelita funcionó du-
rante 90 años un centro de salud co-
munitario. Esta asociación civil ce-

Inauguración sin la presencia del Jefe de Gobierno porteño

rró sus puertas y presentó la quiebra 
en 2006 dejando a tres barrios sin 
atención médica cercana. En 2015 
se llamó a licitación para las obras 
de refacción que permitan instalar 
allí el ansiado Centro de Salud, ac-
tualmente la obra está parada y no 
hay respuestas oficiales.

Cine-teatro Taricco: En el 2002 
los vecinos de Paternal, organiza-
ciones y medios barriales comenza-
ron a trabajar con el objetivo de re-
cuperar una parte importante de la 
historia del barrio a través de even-
tos culturales en la calle; años más 
tarde se unieron más instituciones, 
con el fin de reabrir el cine-teatro 
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y el edificio pasó a formar parte de 
las arcas públicas.

Estación Norberto "Pappo" 
Napolitano 

El nombre de norberto "Pappo" 
Napolitano se impuso con el 56,7 % 
de los encuestados para que la esta-
ción ubicada en Av. San Martín y 
Juan B. Justo lleve su nombre.

La encuesta fue realizada por 
la Dirección General de Participa-
ción Ciudadana y la Secretaría de 
Transporte, además de los llamados 
telefónicos se podía votar por Face-
book, Twitter y en algunos sondeos 
callejeros realizados en la zona.

El nombre del guitarrista obtu-
vo el 56,7 % de los votos, contra el 
36,7 % que se inclinó por el médi-
co Doctor Pedro Lagleyze y el 6,6 
% que eligió al actor y boxeador 

revalorización de veredas; al no ha-
ber personas esperando el colectivo 
en ellas, habrá más espacio para ca-
minar y se mejorará la operación de 
frentistas.

La idea es que a través de su 
recorrido por 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.

Las obras del Metrobús San 
Martín habían comenzado en el se-
gundo semestre del año pasado, los 
vecinos vivieron la transformación, 
y los meses de un tránsito aún más 
colapsado.

Av. Forest 624 1º B

DOLORES 
MUSCULARES

Dr. David Sznajderhaus

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

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

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

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUmATOLOGIA Y ORTOpEDIA
Cirugía de la mano y Reconstructiva

del miembro Superior

ELpIDIO GONzALEz 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

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

Davel C. Barone

Taricco, y se avanzó en la lucha 
nombrándolo como patrimonio his-
tórico. Finalmente en 2004 se logró, 
como primer paso, la proclamación 
del mismo, por unanimidad, como 
“Sitio de Interés Cultural” (Resolu-
ción 442/2004). A partir de de ahí 
se realizaron innumerables eventos 
culturales, se presentaron proyectos 
de ley, hubo reuniones con Legis-
ladores y pedidos a autoridades del 
GCBA.

 En 2007 los vecinos impidieron 
el remate de la propiedad y consi-
guieron que se votara en la Legisla-
tura la ley 3011/09 que marcaba la 
necesidad de que el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires expropiara 
el edificio y abriera allí un CeSAC.

 La medida fue efectivizada re-
cién en 2013, cuando el Ejecutivo 
porteño se hizo cargo de la quiebra ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Pedro Quartucci. La participación 
duró 7 días, (del 16 al 22 de marzo) 
y participaron 37.661 vecinos.

Metrobús Av. San Martín
Este Metrobús atraviesa los 

barrios de Villa Crespo, Villa Ge-
neral Mitre, La Paternal, Villa del 
Parque, Agronomía y Villa Devoto. 
Por el flamante ramal, de 5,8 kiló-
metros, pasarán 11 líneas de colec-
tivos, cuatro de las cuales ya vienen 
usando el Metrobús Juan B. Justo 
(las líneas 123, 135, 146 y 176). De 
esa manera unos 70.000 pasajeros 
por día podrán reducir en un 20 % 
el tiempo de viaje, según indicó el 
Gobierno porteño. Con su construc-
ción se sumaron cruces peatonales 
más seguros y se renovó el mobi-
liario urbano.

El proyecto incluye también la 

ENFERMERO GERONTOLOGICO
Atención en Domicilio e Internados

Tratamientos prescriptos por profesionales
Medicación endovenosa, inyectables, sondados,
urológicos, curaciones quirúrgicas, diabéticos,

colostorizados, escarados, quemaduras, 
traumatizados, movilizaciones, Parkinson, 

Alzehimer, Demencias, Baño, Higiene y Confort

Tel.: 4611-1522 / Cel.: 15-5414-5111
Consulta y Asesoramiento sin Cargo

Cartoneros y recicladores corta-
ron las vías del tren de la estación 
La Paternal (Av. Warnes y Trelles), 
además del paso vehicular en ambas 
manos. 

El cierre de galpones  usados por 
cartoneros desató la protesta. 

El epicentro de la protesta se da 
en esa intersección debido a que es 
el galpón más importante se encuen-
ta a metros de la estación. El gobier-
no aplicó la clausura para desalojar 
a los cartoneros y acondicionar esos 
lugares para que supestamente se 
usen cooperativas de cartoneros.

La medida afecta a unas 400 per-
sonas, que reclaman incorporarse a 
esas cooperativas. Según lo expre-
sado por integrantes del corte habría 
sueldos de 2500 pesos para los coo-
perativistas que pasen a usar esos 
galpones. Se trata de grupos que car-
tonean para el gobierno de la ciudad. 

Hasta ahora, los galpones eran 
usados por los cartoneros “indepen-
dientes” para vender lo recolectado.

reclamo de cartoneros frente 
a la estación La Paternal

Clausura de galpones y caos vehícular

El objetivo es seguir usando esos 
galpones, con la posibilidad de su-
marse a los cooperativistas.

Otro de los reclamos que se es-
cucharon es que durante la clausura 
sus herramientas de trabajo, carros y 
mercadería fueron incautados des-
conociendo su ubicación.

Según fuentes del GCBA, la 
Agencia Gubernamental de Control 
clausuró dos depósitos y en otro 
constató una violación de clausura.

El galpón ubicado en Manuel Ri-
cardo Trelles 2727 se clausuró por 
medidas de Seguridad e Higiene. 
Tenía cables expuestos, matafue-
gos vencidos, carga de fuego por 
acumulación de papeles y pasillos 
obstruidos. A su vez se secuestró un 
auto elevador y tres camionetas por 
irregularidades detectadas por el or-
ganismo de tránsito.

El depósito que se encuentra en 
Osorio 5093 se clausuró, princi-
palmente porque contaban con ma-

tafuegos vencidos y les faltaba la 
señalización interna y de la chapa 
catastral.

Mientras que el tercer lugar (Av. 
Warnes 2192) se encontraba violan-
do clausura. Los inspectores de la 
Dirección General de Fiscalización y 
Control labraron el acta adecuada y 
reimplantaron fajas. Por su parte, La 
Policía Metropolitana labró el acta 
contravencional correspondiente.

La actividad de los recicladores 
urbanos surgió hace más de diez 
años para dar una respuesta a la gran 
cantidad de familias que, en su gran 
mayoría provenientes del Conur-
bano, llegaban a la ciudad con sus 
carros para obtener basura reciclable 
de las calles y de los contenedores. 
Actualmente están agrupados en 
una federación, y además de la re-
colección efectúan tareas de recicla-
do para volver a utilizar esa basura, 
aunque denuncian con frecuencia 
sus malas condiciones laborales.

M.N. 89.943
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El 19 de abril se conmemora 
el Día de la Convivencia en la Di-
versidad Cultural, en recuerdo del 
levantamiento del Ghetto de Var-
sovia en 1943 y en homenaje a las 
víctimas del holocausto durante la 
Segunda Guerra Mundial, y el Día 
del Aborigen Americano, para rei-
vindicar las luchas y padecimientos 
de los pueblos  originarios.

Argentina conmemora el Día 
de la Convivencia en la Diversidad 
Cultural desde el año 2000. Así lo 
determinó una resolución del Con-
sejo Federal de Cultura y Educa-
ción; de este modo, la propuesta del 
Ministerio de Educación de la na-
ción fue incorporada al calendario 
educativo.

A su vez, el 19 de abril de 1940 
fue instituido como el Día del Abo-
rigen Americano. Cinco años des-
pués, por decreto del Poder Ejecuti-
vo nacional, esa fecha se reconoció 
en el territorio argentino.

¿Por qué reivindicar la resistencia?

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

ser sujeto activo de su vida y no un 
ser pasivo de la tecnología, acallán-
dolo, con la falsa creencia de que 
saber usar un dispositivo electróni-
co lo hace más inteligente. Resistir 
como padres y decidir como criar, 
sin seguir a la masa, más convic-
ción, menos inercia.

Hay resistencias individuales y 
colectivas, que de fondo encierran 
todas la misma voluntad de vivir, en 
lugar de sobrevivir. Hay resistencias 
más inconvenientes y menos efec-
tivas, como estar sumido en la po-
breza y salir a robar. Esa también es 
una forma desprolija, nada deseable, 
incomodísima para todos, de resistir. 
Una forma que se juzga y se conde-
na, pero no se puede negar, que es 
un intento de algo. Vender en el tren 
o pedir dinero. Poner una manta, 
ser mantero. Puede que prefieran 
ser maestros, doctores, telefonistas, 
vendedores en un local, carpinteros 
o cualquier otra cosa, pero entre las 
opciones no posibles, una opción. 

no vale tomar una única historia 
en un millón en que el más pobre se 
hizo doctor a fuerza de voluntad, o 
se hizo rico haciendo una huerta o 
vendiendo rosas.

Las luchas colectivas, los cortes 
de ruta, los piquetes, las miles de 
manifestaciones, ¿no son los levan-
tamientos de este siglo?

Sin defenderse de las invasiones 

europeas a América o de los nazis 
en Varsovia, ¿levantarse ante el po-
der dominante que deja sin trabajo 
y sin comida, mientras se enriquece 
alevosamente, no es acaso resistir?

Resistir a la pobreza, a la des-
ocupación, a la indignidad, al olvi-
do.

Rezar es resisitir, de alguna ma-
nera medio extraña. Pintar, escribir, 
jugar, amar.

Cabe pensar, cada uno, por qué 
valora y reivindica algunas formas 
de resistencia, pintorescas, que no 
incomodan a nadie, que quedan 
bien; y juzga o condena otras mo-
dalidades  más inquietantes pero 
más pertinentes… o las valora sólo 
a la distancia en tiempo y espacio.

Tener esperanza y resistir no 
es lo mismo, pero en algo se pa-
recen. Una más activa que la otra, 
una como deseo o anhelo, y la otra 
como acción y práctica concreta. 
Pero seguro que se encuentran en 
algún punto y se dan ánimos mu-
tuamente.

Dice Julio Cortazar en Rayuela, 
“Probablemente de todos nuestros 
sentimientos el único que no es ver-
daderamente nuestro es la esperan-
za. La esperanza le pertenece a la 
vida, es la vida misma defendiéndo-
se”.

La introducción de una carta 
enviada por el Ministerio de Edu-
cación de la nación a las distintas 
instituciones escolares de nues-
tro país señala: “El 19 de abril se 
conmemoran dos hechos lejanos 
geográficamente entre sí, pero cer-
canos en significación: en 1940 se 
realizó en México el primer Con-
greso Indigenista Interamericano, 
que instauró el Día Americano del 
Indígena para reivindicar las lu-
chas y sufrimientos de los pueblos 
originarios de América; tres años 
más tarde, un grupo de jóvenes ju-
díos oprimidos por el régimen nazi 
inició el levantamiento del Ghetto 
de Varsovia, una gesta que se con-
virtió en símbolo de defensa de la 
dignidad humana y la libertad, y de 
resistencia contra la opresión y la 
intolerancia”.

Pero, ¿Por qué reivindicar la 
resistencia? ¿Por qué resistir es un 
valor, cuando las fuerzas son visi-
blemente asimétricas y la derrota 
una certeza? ¿Por qué no se da una 
derrota asumida, sensata, racional?

Si uno se pone psicoanalítico 
puede pensar en la pulsión de vida, 
en la líbido, una profunda energía 
vital que emerge en el mejor de los 
casos, de todo ser humano.

Como dice Almafuerte en su poe-
ma tan conocido, Piu Avanti, “no te 
des por vencido, ni aún vencido, no 

te sientas esclavo, ni aún esclavo; 
trémulo de pavor, piénsate bravo, y 
arremete feroz, ya mal herido”.

Resistir puede tener miles de 
formas y sentidos  ajustadas a cada 
quién. Resistir es hacer un trata-
miento de fertilidad por diez años, 
o anotarse para adoptar por unos 
cuantos años más,… es buscar ena-
morarse de nuevo después de que se 
te rompió el corazón, es mandar una 
carta por correo postal, empezar a 
estudiar de grande, o terminar el co-
legio, es teñirse el pelo y usar cre-
mas antiage, o no usarlas para nada 
y que el tiempo traiga lo que tenga 
que traer. Hacer una torta casera, 
vestirse de cualquier manera… cor-
tarse el pelo cortito. Hay formas de 
resistencia más simples, y otras más 
complejas, más serias, más compro-
metidas o arriesgadas. Pero también 
esto es dinámico, lo simple y soli-
tario puede esconder una enorme 
complejidad, todo un paradigma de 
vida, toda una decisión política. no 
encender la tele en la cena familiar. 
no dar un celular a un nene de dos 
años para que juegue cuando hay 
visitas, esperas, aburrimiento, o no 
hay nada para hacer. Creer en su 
capacidad creativa, en su derecho a 
ser demandante sólo por ser niño, a 
encontrarse por sí mismo algo para 
hacer, o a pedir ayuda. Proponerle 

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

19 de abril: Día de la Convivencia en la Diversidad 
Cultural y del Aborigen Americano

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Caseras, especialista en guisos,

Pescados y Mariscos

Salón con WI-FI

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.

ESCRIBE:  MAYRA SHALOM

Av. San Martín 1933 Nueva

Dirección
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Según los especialistas, los 
mensajes públicos sobre la to-
lerancia a las drogas ilegales 
cruzaron todas las capas socia-
les y fueron entendidos por los 
adolescentes con una única lec-
tura: un permiso social que hizo 
aumentar el consumo.

en el mundo
Según la OnU, casi 200 mil per-

sonas mueren al año por la droga.
El director ejecutivo de la Ofi-

cina de naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (OnUDD),  Yuri 
Fedotov, sentenció: "Casi 200.000 
personas pierden su vida cada año 
por sobredosis o por otros proble-
mas médicos relacionados con las 
drogas".

El experto lamentó "que progra-
mas de prevención, tratamiento y 
rehabilitación de consumidores sean 
muy escasos en muchos países, y 
solicitó aplicar medidas basadas en 
el respeto a los derechos humanos".

"Destacó que hay alternativas al 
encarcelamiento por delitos meno-
res, como la posesión de droga para 

consumo personal, y animó a aplicar 
programas de prevención y reinser-
ción social".

Pese a los esfuerzos internacio-
nales el número de consumidores 
de drogas aumentó en casi un 20 %, 
desde los 206 millones de 2006 a los 
246 millones en 2013, según recuer-
da esa organización usando los pro-
pios datos de la OnU. 

en argentina
La situación de consumo de dro-

gas ilegales en la Argentina está en 
ascenso, a partir de una combinación 
de tolerancia social a las sustancias 
prohibidas y una fuerte penetración 
del narcomenudeo en las ciudades, 
según coinciden varios especialistas.

en Buenos aires
El Observatorio de Políticas So-

ciales del Gobierno de la Ciudad, 
dependiente del Ministerio de Desa-
rrollo Social porteño, en 2014 reali-
zó un estudio en que ya advertía que 
en cuatro años el consumo de drogas 
ilegales, por parte de los estudian-
tes de los colegios secundarios de la 

ciudad, prácticamente se había du-
plicado.

Esta investigación fue realizada a 
partir de una encuesta a 1887 estu-
diantes, de 1°, 3° y 5° año de 30 es-
cuelas de la ciudad de Buenos Aires, 
en una muestra dividida en partes 
iguales entre los establecimientos de 
formación pública y privada además 
de representarse proporcionalmente 
a los adolescentes escolarizados en 
las comunas del norte, centro y sur.

La prevalencia del uso de drogas 
ilegales durante 2014 indicó que el 
21% de los encuestados  aceptó el 
consumo de picadura de marihuana, 
el 4% señaló que inhala clorhidrato 
de cocaína (2% en 2011), mientras 
que solamente se mantuvo estable el 
1% del uso del paco, sustancia alta-
mente tóxica (realizada con el resi-
duo de la cocaína) que es asociada 
con riesgo de vida por los adoles-
centes.

Del 12% de los jóvenes esco-
larizados, que reconocían en 2011 
haber fumado un cigarrillo con pi-
cadura de marihuana al menos una 

vez durante ese año, se pasó al 21% 
en 2014. Pero no sólo aumentaron  
los consumidores de Cannabis, sino 
también aquellos que inhalan clorhi-
drato de cocaína. 

Pero todavía fue mayor el incre-
mento porcentual del consumo de 
drogas sintéticas, también llamadas 
de diseño que, de la mano del au-
mento del mercado de venta y pro-
ducción local, tuvo un importante 
salto que alcanzó el 300% en ese 
período.

Se agrega en el estudio que en 
2014 el 35% de los que fumaron ma-
rihuana lo hicieron una vez cada tres 
días.

Entre las sustancias psicoactivas 
que prevalecen en el mercado local, 
el 58% de los estudiantes de nivel 
medio porteño aseguraron consumir 
distintas bebidas alcohólicas, varias 
de ellas de alta graduación, mientras 
que el tabaco alcanza solamente al 
26% de los adolescentes.

Y el problema del alcoholismo  
juvenil es alarmante, con un con-
sumo promedio de 11 días por mes, 
con otro dato a seguir: el 29% de los 
estudiantes reconoció haber tomado 

distintas bebidas alcohólicas cuando 
se encontraba solo.

Baja la edad de inicio de con-
sumo

Otra circunstancia preocupante 
es que baja la edad de inicio en el 
consumo de las drogas en los estu-
diantes tanto al alcohol como a la 
marihuana.

Por eso no resulta hoy extraño 
que los alumnos de colegios porte-
ños de 5° año muestren tasas de con-
sumo en ascenso. Según el citado 
estudio oficial, en ese grupo de estu-
diantes se registró un 32% de consu-
midores de cigarrillos de picadura de 

marihuana y un 7% de compradores 
de éxtasis u otras drogas sintéticas.

Ese último dato, cabe destacar, 
es de una fuerte importancia ya que 
debe ser contextualizado con las 
opiniones de los análisis del narco-
tráfico que señalan el cambio a futu-
ro del consumo de drogas de origen 
vegetal por las sintéticas. Pues bien 
en el caso de los adolescentes porte-
ños los usuarios de genérico éxtasis 
superaron por dos puntos porcentua-
les a aquellos que inhalan cocaína.

Este estudio oficial también per-
mite prestar atención al consumo 
problemático de las drogas de venta 
abierta, tales como psicotrópicos, 

entre otras.
El 35% de los estudiantes con-

sumidores de picadura de marihua-
na fuma esa sustancia por lo menos 
diez días al mes, en tanto que un 
12% lo hace en forma diaria. Esto 
implica que la mitad de los encues-
tados son consumidores casi coti-
dianos de Cannabis sativa.

Un 18% de aquellos que inhalan 
clorhidrato de cocaína presentan 
síntomas de adicción, mientras que 
el 12% de los usuarios de drogas 
sintéticas las ingieren más de diez 
días de cada mes.

 Los porcentajes de consumo de 
sustancias no exhiben mayores di-
ferencias entre aquellos estudiantes 
que concurren a escuelas públicas o 
a las privadas.

Surgen también con pocas varia-
ciones si se toma en cuenta la zona 
del establecimiento educativo, ya 
que es algo mayor de estupefacien-
tes en las comunas del norte de la 
ciudad, con 24% en drogas ilegales; 
sobre las del sur porteño 22%, y en 
las del centro 18%.

nuevas drogas de diseño alta-
mente tóxicas

Una droga altamente tóxica bau-
tizada “Superman” por su altísimo 
poder de “vuelo” ya está en Argen-
tina, con un compuesto que puede 
matar. La sustancia mezcla dos fór-

mulas nocivas, que combinadas son 
directamente fatales por su altísimo 
nivel de toxicidad. Autoridades in-
ternacionales advirtieron que, aun-
que se vende con éxtasis, es mucho 
más tóxica y mortal.

Un informe periodístico publi-
cado en España advirtió que los 
traficantes las venden como si fuera 
éxtasis (o MDMA), pero desde prin-
cipios de año las autoridades sani-
tarias y organizaciones dedicadas 
al control de drogas alertaron que 
circulan comprimidos de este tipo 
con un compuesto potencialmente 
tóxico que puede llegar a causar la 
muerte.

Dado los alarmantes datos que 
expone este estudio, debería el Go-
bierno de la Ciudad y la nación 
enfocarse en políticas activas tanto 
para combatir el narcotráfico como 
en campañas que alejen a nuestros 
jóvenes del consumo de estupe-
facientes y las drogas permitidas 
como el alcohol, que es la puerta de 
entrada a drogas más pesadas.

De continuar la expansión de esta 
verdadera epidemia se espera que en 
los próximos años estas generacio-
nes queden sometidas a padecer en 
mayor porcentaje ACV, enferme-
dades cardiovasculares, Alzheimer, 
parkinson, cáncer y otras dolencias 
derivadas del abuso de drogas.

Adolescencia y consumo de 
drogas “legales” e ilegales

$60

¿Qué está pasando?

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417
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ImpRENTA Habilitada por la AFIp: 
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DuPLICACIoNES • ANILLADoS • ENCuADErNADoS • GIGANToGrAFIAS EN LoNA DE 
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RECUpERAmOS TODO TIpO DE ARCHIVOS BORRADOS
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1000 Volantes
11 x 11 cm $180

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 $180 100 Tarjetas, todo color $90

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

Desde 1991

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

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

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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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.

83 KwH y $43 por un consumo de 
201 KwH por mes, con impuestos 
incluidos.

Cualquier hogar que ahorre 
10% respecto de lo consumido para 
el mismo período del año anterior 
abonará un costo menor y aquellos 
que ahorren un 20%, recibirán un 
beneficio aún mayor. Además, todo 
ahorro implica un menor impacto 
ambiental.

La aplicación de la Tarifa Social 
Federal es automática para quie-
nes les corresponde y mantendrá o 
reducirá el costo de la electricidad 
en el 20% de los hogares del país, 
es decir, se aplicará a unos 900 mil 
usuarios.

Beneficiarios de la Tarifa So-
cial Federal de electricidad:

•	 Jubilados o pensionados 
que cobren menos de $9918, lo que 
representa el 85% del total del Sis-
tema Previsional Argentino.

•	 Trabajadores que cobren 
$12.120 brutos o menos.

•	 Beneficiarios de progra-
mas sociales.

•	 Personas con discapacidad.
•	 Inscriptos en el Monotribu-

to Social.
•	 Empleadas del servicio do-

méstico.
•	 Personas que cobren Segu-

ro de Desempleo.

No podrán acceder a la Tarifa 
Social Federal aquellas personas 
que sean propietarias de más de 
un inmueble, posean un vehículo 
de hasta 15 años de antigüedad o 

con SUBE pasará de $3 a $6; y con 
la Tarifa Social Federal a $2,70.

Las nuevas tarifas para los tre-
nes dependen de cada ramal: en las 
líneas Sarmiento, Mitre y San Mar-
tín, el boleto más bajo asciende a 
$4 a precio normal y $1,80 con ta-
rifa social. En Roca, Belgrano Nor-
te y Belgrano Sur se pagan como 
mínimo $2 sin descuento y $0,90 
si se cuenta con él. El ferrocarril 
Urquiza, por su parte, arranca en 
$2,20 para la mayoría de los usua-
rios, y a $0,90 para quienes hayan 
hecho el trámite.

La Tarifa Social Federal se 
aplica automáticamente a través de 
la tarjeta SUBE.

Para acceder a la Tarifa Social 
Federal, es necesario tener la tar-
jeta SUBE registrada y asociada 
al nombre y el DNI de ese usuario 
para que se le pueda aplicar el des-
cuento correspondiente.

la tarifa social Federal se 
aplica automáticamente a través 
de la tarjeta sUBe y alcanza a:

•	 Jubilados y Pensionados.
•	 Beneficiarios de Asigna-

ción Universal por Hijo o por Em-
barazo.

•	 Beneficiarios del Plan Pro-
gresar.

•	 Personal de Trabajo Do-
méstico.

•	 Ex combatientes.
•	 Argentina Trabaja y Ellas 

Hacen.
•	 Monotributo social.
•	 Personas que perciben 

pensiones no contributivas.

Asociar la tarjeta es un proce-
so muy sencillo que se puede rea-
lizar a través de:

•	 www.sube.gob.ar
•	 0800-777-SUBE (7823)
•	 Centros de atención SUBE.
•	 Stands de sube en distintos. 

puntos de la Ciudad de Buenos Ai-
res y el Gran Buenos Aires.

AgUA: 
La nueva tarifa promedio para 

usuarios de AySa (Capital Federal 
y alrededores) pasará de $132 por 
bimestre por el servicio de agua y 
cloacas a $524.

La Tarifa Social Federal para 
los servicios de agua y cloaca se 
adapta a los ingresos de las fami-
lias. La factura mínima para un ho-
gar que acceda a esta Tarifa Social 
Federal será de $83 bimestrales 
por el servicio de agua potable o 
$166 por bimestre para los servi-
cios de agua y cloacas.

Quienes quieran solicitar po-
drán hacerlo en las oficinas de 
AySa o a través de la web: www.
aysa.com.ar. Por cualquier con-
sulta pueden comunicarse con 
0-800-222-2929.

ElECtrICIDAD: 
Esta Tarifa Social Federal fue 

anunciada en enero de 2016 y brin-
da un consumo de 150 KwH por 
mes por los que sólo se pagarán los 
costos fijos y la distribución. Así, 
las familias que califiquen para 
la Tarifa Social Federal pagarán 
$14 por mes para un consumo de 

tengan aeronaves o embarcaciones 
de lujo.

Quienes quieran solicitar po-
drán hacerlo a través de la web: 
http://www.minem.gob.ar/formula-
rio/index.html

Les sugerimos entrar a la página 
para conocer a quiénes está desti-
nada cada medida, requisitos para 
la solicitud de las tarifas sociales, 
valores promedio de tarifas actua-
les y reducidas, nivel de impacto 
en la población total, y sobre todo, 
sitios, direcciones y teléfonos para 
consultar y hacer los trámites co-
rrespondientes.   

La manera en que se comuni-
can las políticas sociales no es algo 
menor. Es importante estar atento 
al lenguaje, que implícitamente da 
cuenta de determinado posiciona-
miento político. 

En un Estado de Derecho, los 
gobiernos tienen la responsabilidad 
y la obligación de crear medidas 
para sostener a la población empo-
brecida por las otras políticas que 
crea, que empobrecen.

Quizás sería más acertado usar 
la palabra “destinatarios” en lugar 
de  “beneficiarios”.

Eso también lo decide cada uno, 
vivimos en democracia, hay liber-
tad de expresión y de pensamiento. 
Evitemos toda pereza en las re-
flexiones, simpleza o egoísmo. 

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

Es importante estar al tanto de 
las nuevas decisiones del gobierno 
actual, porque éstas tienen un im-
pacto en la vida cotidiana, y sobre 
todo para estar atento, ojos abier-
tos, conceptos claros. Cada uno de-
cidirá por su cuenta si incrementar 
las tarifas de los servicios básicos 
de manera exponencial, para lue-
go generar una tarifa reducida para 
un sector empobrecido estructu-
ralmente, es una medida social le-
gítima o no, teniendo en cuenta el 
concepto de equidad. La crecien-
te inflación implica de por sí una 
disminución de salarios, ya que el 
mismo alcanza para un consumo 
menor. 

Se  trata de conocer las nuevas 
propuestas de tarifa para los ser-
vicios, a la vez que ir entendiendo 
el nuevo contexto general que nos 
rodea.

existe un sitio Web donde la 
información respecto de las nue-
vas tarifas sociales está presenta-
da:    http://www.casarosada.gob.
ar/tarifasocial/

De allí se obtuvo esta informa-
ción:

Se trata de una tarifa destinada 
a quienes más lo necesitan. Con 
esta implementación, los subsidios 
irán para quienes menos tienen, en 
todo el país.

Este beneficio se aplica para el 
transporte, el agua corriente y las 
cloacas (en la Ciudad de Buenos 
Aires y alrededores) y para el gas 
en todo el país. Ahora los subsidios 
se dan a los usuarios que lo necesi-
tan y no a las empresas. Este enfo-
que es más justo socialmente y más 
eficaz para mejorar los servicios 
públicos.

gAS:
Los beneficiarios que reciban 

la Tarifa Social Federal de Gas en 
todo el país sólo abonarán los cos-
tos fijos del servicio de acuerdo a la 
zona donde vivan. Para acceder a 
la tarifa se deberá realizar un trá-
mite desde la página del Ministerio.

La nueva Tarifa Social Federal 
de Gas alcanzará a más de 350 mil 
hogares de todo el país.

Beneficiarios de la Tarifa So-
cial Federal de Gas:

•	 Beneficiarios de progra-
mas sociales.

•	 Jubilados o pensionados 
que cobren menos de dos veces la 
jubilación mínima ($9.918).

•	 Trabajadores que cobren 
dos salarios mínimos o menos 
($12.120).

•	 Personas con discapaci-
dad.

•	 Inscriptos en el Monotribu-
to Social.

•	 Empleadas del servicio do-
méstico.

•	 Personas que cobren Segu-
ro de Desempleo.

No podrán acceder a la Tarifa 
Social Federal quienes sean pro-
pietarios de más de un inmueble, 
posean un vehículo de hasta 15 
años de antigüedad o tengan aero-
naves o embarcaciones de lujo.

Quienes quieran solicitar po-
drán hacerlo a través de la web: 
http://www.minem.gob.ar/formula-
rio/index.html

trANSPortE 
PUblICo: 
La nueva tarifa para el boleto 

de colectivos en la ciudad de Bue-
nos Aires y en el Gran Buenos Aires 

Acompañante
Gerontológico

    Peluquera
            Manicura

¿Qué es la 
nueva Tarifa 
Social Federal? 

Nuevos valores y quienes 
pueden solicitarlo

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

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Administración de Consorcios

Tel.: 4581-9013

ABOGADA La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 

confitería le ofrecemos deliciosas 
comidas caseras, tartas y empanadas

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

ESCRIBE:  MAYRA SHALOM

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

http://www.sube.gob.ar/


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

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
DE LUNES A VIERNES 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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Continuando con esta serie 
de notas con las que aspiramos a 
afianzar la identidad Argentina 
conociendo más nuestro pasado, 
a través de las calles del barrio, 
nos referimos en este caso al 
contralmirante Francisco José 
Seguí.

Francisco José Seguí nació en 
Buenos Aires el 12 de noviembre 
de 1794, y fueron sus padres An-
drés Seguí y María Ignacia Ber-
múdez, natural de Buenos Aires. 
Transcurrida la infancia en el hogar 
porteño fue enviado a España a pro-
seguir la carrera naval. Egresado 
Guardiamarina regresó más tarde a 
Buenos Aires, y pasó a prestar ser-
vicios el 7 de febrero de 1814 en la 
escuadra que formaba Brown para 
abatir el poderío español en el Río 
de la Plata.

Declarada la guerra contra el 
Imperio del Brasil hubo necesidad 
de vigorizar la escuadra. Llegado el 
momento de los aprestos definitivos 
y distribuido el personal por Zapio-
la, que era a la sazón Comandante 
General del Puerto, le tocó al sub-

teniente Seguí actuar en la embar-
cación “Balcarce”, de catorce caño-
nes. Al frente de sus naves Brown 
penetró en el río Uruguay el 28 de 
diciembre de 1826, para escarmen-
tar a los barcos brasileños que en-
contró fondeados a la altura del río 
negro. En esta oportunidad Seguí 
era el Comandante del barco “Bal-
carce”, uno de los tantos de la flota.

En el combate los tres barcos 
mayores de nuestra escuadra: la 
“Sarandí” comandada por Brown, 
la “Maldonado” por Drummond y 
el “Balcarce” por Seguí, acosaron 
al enemigo sin darle tregua, a punto 
tal que este último logró derribar al 
barco enemigo “Januario”, logran-
do rendirlo.

Como consecuencia de esta ac-
ción el gobierno lo confirmó en el 
grado de Capitán el 23 de marzo 
de 1827, y el 18 de septiembre del 
mismo año, se le confirió el de Sar-
gento Mayor Graduado.

Contados años le quedaban a 
Seguí para permancecer a bordo. 
Combatiente en Punta Lara el 8 de 
junio de 1828, donde sufrió heridas 
a consecuencia de una explosión de 

pólvora. Fue promovido a Coronel 
Graduado el 16 de agosto del mis-
mo año, se destacó definitivamente 
y alcanzó el grado de coronel, el 27 
de julio de 1829. Los días de las 
glorias más puras habían pasado. 
En adelante la intrepidez y el de-
nuedo se derramarían por los cau-
ces azarosos de las luchas civiles 
y políticas. Colocado a los treinta 
y tres años de edad en la plana de 
inactividad del ejército, hizo súbi-
tas apariciones en algunos cargos 
de significación tales como el de 
la Ayudantía del Puerto en 1833 
y el de la plana mayor del Ejército 
el 21 de octubre de 1834. Borrado 
por Rosas del escalafón militar, su 
destino quedó sellado, y optó por 
emigrar a la Banda Oriental donde 
luchó a favor de la causa unitaria.

Incluido en la nómina de los 
Guerreros de la Independencia, el 
heróico marino falleció en Buenos 

Un paseo histórico por las calles del barrio

Seguí una calle muy intrépida

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

“EL BAMBI”
Desayunos - bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

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(

La Ciudad nos da una rica propuesta 
formativa para los chicos

Una escuela adecuada para los 
chicos que asisten a establecimien-
tos de la CABA significa ofrecer 
propuestas pedagógicas y didácticas 
elaboradas desde la intención de fa-
vorecer al  máximo el aprendizaje.

La Ciudad se caracteriza por una 
población heterogénea  producto de 
las continuas migraciones. Es la es-
cuela la que debe movilizar la capa-
cidad de aprender  y el deseo de tal 
manera que cada alumno que concu-
rre a una escuela de la Ciudad pueda 
encontrar su lugar y que el mismo 
sea educativamente equivalente para 
todos.

La Ciudad no propone una currí-
cula diferente para niños con nece-
sidades especiales, sino que adapta-
ciones para cada caso. La inclusión 
exitosa depende de la escuela, de los 
otros alumnos y sus familias y por 
sobre todo de la presencia y colabo-
ración de los padres de estos niños.

Que la escuela sea la adecuada 
significa que es necesario otorgar 
importancia a las características y 
prácticas que en ella se realizan.

Tiempos y espacios de trabajo y 
esparcimiento de los chicos se rea-

lizan contemplando sus necesida-
des, propiciando que los alumnos se 
sientan convocados a intervenir  to-
mando la palabra y sabiendo hacerse 
escuchar  a la vez que aprenden a 
escuchar a otros.

ni más ni menos, las escuelas 
de la Ciudad buscan que todos los 
alumnos se sientan reconocidos, res-
petados, cuidados donde tengan una 
experiencia significativa académica-
mente.

Las intenciones educativas para 
cada edad están expresadas en las 
llamadas finalidades de la educa-
ción general básica y se refieren a 
experiencias formativas que se de-
sarrollan de manera prolongada en 
el tiempo.

Cada ciclo realiza su aporte es-
pecífico para: garantizar el acceso 
a saberes, prácticas y experiencias 
culturales relevantes para la realiza-
ción integral de las personas, brindar 
los saberes y experiencias necesa-
rias para la intervención en asuntos 
públicos ejerciendo participación 
de diferente manera en la sociedad, 
siendo la convivencia escolar un 
muy buen ámbito para formar va-

lores y prácticas vinculadas con la 
vida en sociedad, garantizar el domi-
nio por parte de todos los alumnos 
de las herramientas necesarias para 
continuar su aprendizaje más allá de 
la educación básica.

Finalmente para formar escolares 
es necesario realizar intervenciones 
específicas apuntando al desarrollo 
autónomo, en condiciones adecua-
das a la edad cumpliendo la familia 
un papel protagónico en este desafío.

Cynthia mariel sterlino
vicedirectora de nivel Primario
Apoyo: Diseño Curricular para la 

enseñanza primaria

El GCBA, a través del Ministerio 
de Salud, comenzó a aplicar en todos 
los vacunatorios públicos porteños la 
vacuna antigripal trivalente estacio-
nal (que incluye la cepa pandémica 
H1N1, así como otra cepa de Influen-
za A y otra B), en el marco de la Va-
cunación Antigripal 2016.

La vacuna se aplica en los va-
cunatorios públicos a:

1) Niños de 6 a 24 meses. 2) Em-
barazadas en cualquier trimestre de 
la gestación. 3) Puérperas (hasta 10 
días después del parto). 4) Trabajado-
res de la salud 5) Personas mayores 
de 65 años. 6) Personas entre 2 y 64 
años que tengan algún factor de riesgo 
como obesidad, síndromes genéticos, 
enfermedades respiratorias crónicas, 
cardiopatías, diabéticos, inmunosupri-
midos, oncológicos, patología renal.

Los pacientes entre 2 y 64 años 
con factores de riesgo, deben pre-
sentar la orden médica donde conste 
nombre, apellido y diagnóstico por el 
cual se indica la vacuna.

• CESAC N° 34: Gral. José G. 
Artigas 2262 - Tel.: 4585-1514 -  
Horarios: lunes a viernes de 8.30 a 
13.00 hs. y de 14:00 a 16:00 hs.

Campaña de 
Vacunación 
Antigripal 2016

Aires el 19 de mayo de 1877 a los 
ochenta y tres años de edad. Sien-
do modernamente como homenaje 
póstumo ascendido  a Contralmi-
rante y declarada su tumba en la 
Recoleta, sepulcro histórico.

4581-8654/15-6146-6168

reparación de
TV, Control remoto

instalación eléctrica en gral. 
instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafologa

Reikista
Numerologa

Flores de Primera Calidad 
Plantas de Interior y Exterior
Rosas importadas todo el año 

Artículo para jardinería y decoración • Arreglos florales
Trabajos de jardinería • Asesoramiento

ALMACEN de
FLORES y PLANTAS

(ex Mercado Alvear)

Dr. Adolfo Dickman 1465
Tel.: 11 4050-9867

ENVIOS LAS 24 HS.

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

CruC1núm3r05

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “La pequeña casita” se encuentra en: 
Galicia y Andrés Lamas.

6 Cifras
599085 • 176379
295763 • 234518

5 Cifras
75518 • 65625 • 39802
58797 • 24628 • 11446

37098

3 Cifras
123 • 450 • 100 • 946
969 • 714 • 884 • 248

4 Cifras
8996 • 2591 • 9235 • 1601
5742 • 6453 • 3333 • 2100

8888 • 2816

2 Cifras
25 • 90 • 34
69 • 55 • 09

21 • 92
48 • 16
53 • 89
10 • 72
44 • 49

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

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

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. “La pequeña casita” se encuentra: .......................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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ARGENTINOS • TARICCO • BECCIU • PLAZA • LIGAISRAELITA
COMUNAS • RESURGIMIENTO • LAGLEYZE • ASAMBLEA • PAPPO

CORTESDECALLE •ACAASMA • VILLAMITRE • ESCUELAS • PATERNAL

Encuentre 
15 palabras
de temas 
relacionados 
en estos 20 
años de 
Nuestro 
Barrio

CHISTES CORTOS
rHumO

• - Amor, de ahora en adelante te llamaré Eva por ser mi primera mujer. - 
Vale cariño, pues yo te llamaré dálmata por ser el 101.

• - Papá, papá, ¿vos te casaste por iglesia o por civil?. - ¡Por estúpido!.
• - Cariño, pasame el bebé. - Espera a que llore. - ¿A qué llore?. ¿Por qué? 

- Porque no lo encuentro!!!
• - Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo?. - No sé hijo, pregúntale 

a tu abuelo...
• - ¿Bailamos? - Claro. ¿Pero quién saca a mi amiga? - Ahhh, por eso no te 

preocupes. ¡SEGURIDAAAAD!

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".

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

El alma de las cortadas

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500

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

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

MENsAJEriA

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 

El corazón de la cortada posee un 
ritmo muy distinto al de la calle co-
mún, porque en sus escasos cien me-
tros de vida –a veces no alcanza esa 
longitud– palpita y vibra el transcu-
rrir de un vecindario que además de 
pertenecer a un barrio se identifica 
con el sitio que le es habitual. Por-
que no es lo mismo ser de una calle 
o avenida que van transmutando a 
lo largo de su extensa numeración 
las facetas de su particularidad –ya 
sea porque cruza dos o más barrios 
o porque iniciándose con viviendas 
termina convirtiéndose en centro 
comercial o viceversa– que sentirse 
habitante de una cortada, llámase 
esta Plus Ultra, Osaka, Tartagal, Mi-
lán, Médanos, Alfabeto o Morelos.

Creo que no me equivocaría si 
sostuviera que todos los que com-
parten este espacio y que a diario lo 
trajinan por sus veredas mínimas, 
se saludan casi automáticamente al 
cruzarse; saludo que va más allá de 
la mayor o menor cantidad de afecto 
que se dispensen entre sí los salu-
dados; es la manera de reconocer-
se del mismo lugar, una especie de 
santo y seña cuya clave puede estar 
en la inflexión de la voz, en cierta 
media sonrisa que el extraño no lo-
gra capturar, la imperceptibilidad 
de un gesto. Celosos guardianes de 
su territorio, cualquier "extranjero" 
es observado atentamente cuando 
entra por una esquina en ese espa-
cio íntimo. Las aceras pueden estar 
desiertas, pero desde alguna de las 
ventanas alguien seguirá atenta-
mente los pasos del intruso. Todos 
hemos experimentado alguna vez, 
al dar la vuelta en la otra esquina, 
cierta sensación de alivio, cuando 
un par de ojos desconocidos des-

prendía sus sospechas de nuestras 
espaldas y hasta imaginamos una 
cortina dejándose caer. Pudo haber 
ocurrido en Convención, Bariloche, 
Miguel Angel, Suecia o Amambay.

En la cortada cada cual es quien 
es y no hay tu tía; con su apellido, 
nombre, estado civil, empleo u ofi-
cio, cualquiera de estos datos son 
válidos para poder habitar allí, lo que 
no quiere decir que éstos se pidan 
al recién mudado, pero en muy cor-
to tiempo se sabrán algunos de ellos 
porque formas de enterarse hay miles 
y solas irán surgiendo. Lo cierto es 
que en la cortada no hay anónimos. 
Todos poseen su propia identidad y 
ésta debe ser transparente. Rasgo que 
es condición sine quanon para inte-
grar esta especie tribal porteña que 
desarrolla su quehacer gregario un 
tanto autárquicamente, enmarcada en 
los escasos metros transversales a dos 
calles que agitan su cotidianidad con 
ritmo muy distinto a los de cualquier 
cortada: Totoral, Sócrates, niza, Ma-
son, Del Signo o La Cortada.

Tener una novia en una cortada 
no era lo mismo que viviera en tal 
o cual calle; el asunto resultaba más 
engorroso, por no decir problemáti-
co; me refiero a mis años jóvenes, 
aunque tal vez en esencia el fondo 
de la cuestión no haya cambiado. 
Cuando en las tarde de verano uno 
la esperaba en la esquina con su me-
jor traje y zapatos relucientes, tenía 
la sensación de ser blanco de todas 
las miradas, y en verdad lo era. In-
faltablemente enviaban a modo de 
vanguardia exploratoria a algún pibe 
que trataba de intimidar para recabar 
la mayor información posible acer-
ca del intruso. Cita tras cita, uno era 
estudiado minuciosamente por todos 

en los eternos minutos de espera; allí 
permanecía expuesto a las miradas 
de los inquisidores como un hereje 
junto a la pira a la que tal vez pren-
dieran fuego si el aprendiz de novio 
no fuera de su agrado; no sólo del 
agrado de los padres de la pretendi-
da –a los que oportunamente ya se 
les había informado de nuestras in-
tenciones– sino del agrado de los ve-
cinos, que eran, siempre, los prime-
ros en dar el veredicto al reo confeso 
de amor. Cuando se lograba llegar a 
la puerta de la casa de la amada, ha-
bía que saludar, aún sin conocerlas, 
a cuantas personas se encontraran en 
el camino; a los saludos que fueran 
contestados había que otorgarles una 
puntuación equis en una escala de 10 
de una teórica tabla de aprobación. 
Por supuesto que a mayor puntaje 
mejoraban las posibilidades de no ser 
un indeseado invasor. Con el tiempo, 
la asiduidad de las visitas y la compa-
ñía que se le brindaba a la chica hasta 
su casa mejoraba el hándicap hasta 
que uno dejaba de ser finalmente un 
vulgar sospechoso para el micro-
mundo de la cuadra.  

Y este proceder era así porque 
formaba parte del cuidarse de todo 
entre todos, los de ésta y los de 
aquella vereda de la cortada, que 
pudo haber sido Suiza, El Método, 
Virrey Cisneros, Biarritz o Bélgica.

En estas callecitas hay todavía 
cierto aire de siesta. Los años que 
se desgajan presurosos por avenidas 
insoportables de bocinazos y hubli-
na, en las cortadas parecerían rever-
decer. El apuro para nada y la inne-
cesaria taquicardia pasan veloces 
por ambas esquinas sin atreverse a 
entrar a estos remansos ciudadanos, 
donde los pragmáticos sólo se lle-

gan para estacionar sus automóvi-
les, que aquí dan la sensación de ser 
objetos totalmente inservibles, aca-
so porque la paz nada tenga que ver 
con la velocidad, y paz y silencio 
son los atributos que a ciertas horas 
de la tarde suelen tener las cortadas. 
Así como el hombre que la habita 
tiene sus particularidades respecto 
del que vive en otras arterias, la cor-
tada también posee su propio estilo 
respecto de sus hermanas las calles. 
Todas ellas, por modernas que hoy 
sean, siempre nos estarán evocando 
un poco el ayer; si sabemos buscar, 
encontraremos vestigios de la Bue-
nos Aires que se fue diluyendo en 
el tiempo: el yuyo innombrado que 
crece entre las juntas húmedas del 
cordón; alguna caja de hierro fundi-
do del  medidor de electricidad de la 
Chade que quedó vacía y olvidada; 
un fragmento de cornisa o un capitel 
sin fuste de una casa que perdió su 
personalidad en la urgencia del re-
modelado; el respiradero en espiral, 
a pocos centímetros del suelo, de un 
vetusto frente que convive junto a la 
mole de un horizontal; alguna car-
comida caja de Gas del Estado o de 
Obras Sanitarias, y hasta la misma 
chapa azul esmaltada, de grandes 
mayúsculas que destacaban su nom-
bre enmarcado en un fino recuadro 
blanco, sobre cuyo borde superior 
pasaba casi inadvertido el escudo 
de la ciudad. Las cortadas son siem-
pre el último testigo que nos dirá 
algo más de la ciudad que fue, de 
lo que tuvo entonces, que acaso no 
supimos ver, y que perdimos para 
siempre, no importa cómo se lla-
men: Los Pirineos, La Mar, Shakes-
peare, Murcia, Pelayo, La Comuna, 
El Trovador, entre muchas otras.

ESCRIBE:  RUBEN DERLIS

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com



´

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 Mayo

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

• 09/05/1909: Se juega el primer partido oficial, con el club Banfield.
• 09/05/2010: Argentinos juega de local contra Independiente y da vuelta un parti-
dazo que perdía 3 a 2 y lo colocaba con posibilidades de salir campeón.
• 10/05/1953: Argentinos juega en cancha de Ferro el primer partido televisado de 
1° B contra Quilmes ganando 3 a 0.
• 16/05/2010: Argentinos gana la 5ta. Estrella saliendo campeón en cancha de 
Huracán, ganando 2 a 1 con goles de Coria y Mercier.
• 17/05/1936: Se juega el último partido en la cancha de la Av. San Martín contra 
River.
• 18/05/1931: Argentinos Juniors ingresa al profesionalismo en la "Liga Profesional".
• 30/05/1999: Se juega el último clásico contra Platense que ganamos 1 a 0 y por el 
descenso del calamar no se juega. Esperamos su ascenso. +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

vitaiciosaaajddnsnt

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
Psicodiagnóstico - Tratamiento

Orientación a padres
Supervición a 

Profesionales y Docentes
Especialidad en discapacidad
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