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El Jefe de Gobierno 
charló con los 
vecinos en Villa 
Gral. Mitre

Inseguridad, salud, tránsito, 
algunos temas tratados

“A seguir caminando 
por una calle hecha 
juego”. ¿Jugamos otra?

"La salud para nosotros es 
una construcción colectiva"

Entrevista a Federico Pettinicchio, director del CeSAC Nº 22 Reunión con el Secretario 
de Transporte, Juan José 
Méndez, en La Paternal

Un grupo de jóvenes 
reparte viandas 
sociales en Villa 
Crespo y La Paternal

Más de 4.000 personas viven en las 
calles de la Ciudad de Buenos Aires
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura 
Albañilería • Durlock

 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

“A seguir caminando por una calle 
hecha juego” ¿Jugamos otra?

como una actividad también para 
adultos, buscando que el jugar se 
instale como práctica cotidiana tras-
cendiendo cualquier tiempo y espa-
cio. Cuando los participantes llegan 
al espacio se encuentran con mesas y 
estanterías llenas de juegos de mesa 
que están a su disposición, para mi-
rar, seleccionar y jugar.

La propuesta cuenta con faci-
litadores/mediadores, que son las 
personas que los reciben, les expli-
can la dinámica de la actividad y les 
ofrecen distintos juegos en función 
de sus intereses o recorrido, ellos 
también explican las reglas y acom-
pañan el desarrollo de las partidas. 
“A los encuentros de juegos pueden 
venir en grupo, con amigos, solos, 
en pareja, la idea es poder compartir 
un momento de recreación, conocer 
juegos nuevos, volver a disfrutar de 
aquellos que jugábamos de chicos, y 
encontrar un momento de conexión 
con el placer de jugar”, comentan 
los coordinadores.

“La Cantera ONG” realiza dife-
rentes actividades en la ciudad de 
Buenos Aires tales como Organiza-
ción de Eventos Empresariales, Ac-
tividades en convenio con otras or-
ganizaciones, Animación de Fiestas, 
Investigación y creación de material 
lúdico.

Para participar en otra "Noche de 
Juegos", los 2º sábados y 3º viernes 
de cada mes en la Casona Cultura de 
Humahuaca - Humahuaca 3508 - (a 
dos cuadras del Abasto).

Historia de los juegos de mesa
Los juegos de mesa han sido uti-

lizados por los seres humanos desde 
la prehistoria, lo que significa que 
fueron incluso previos al lenguaje 
escrito. ¿Y cuál fue el primer juego 
de todos?... ¡Los dados! Así es, los 
que son una parte esencial de la ma-
yoría de los juegos de mesa de hoy 
fue la base de los juegos más anti-
guos de la humanidad.

El primer juego del que se tiene 
referencia es el Senet, cuyos más an-
tiguos restos se remontan hasta hace 
5.500 años, en pinturas murales y en 
tesoros de tumbas faraónicas. Este 
juego fue hallado en tumbas de la 
Primera Dinastía, y también en algu-
nas anteriores se pueden ver referen-
cias en varios de los motivos que las 
decoran. Con el auge de los juegos 
de mesa entre la realeza, no tardaron 
en pasar a las clases trabajadoras. 

Son muchos los que piensan que 
Backgammon es el juego de mesa 
al que más tiempo se lleva jugando. 
Sin embargo este título lo ostenta El 
Juego Real de Ur, del cual se decía 

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

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

momentos fuera de una pantalla pla-
na. No faltaron los gritos de alegría 
por haber ganado una partida o la 
decepción porque esa carta tan an-
siada no llegó nunca.

Graciela comentó sobre la noche 
en Resurgimiento: “La pasamos ge-
nial. Buena onda, mucha dinámica, 
coordinadores excelentes y muy di-
vertidos. Sacamos el niño escondido 
y reímos a carcajadas con amigos 
y otros que conocimos allí. Lindo 
intercambio. Que se repita por fa-
vor!!!”.

Un grupo de jóvenes pusieron 
en marcha ése proyecto que lleva 
adelante "La Cantera. Proyectos en 
el Campo de la Recreación", una 
ONG sin fines de lucro creada por 
profesionales del área de la educa-
ción, la recreación y el arte. Es un 
espacio lúdico conformado por una 
amplia variedad de juegos de mesa, 
de habilidad, destreza e ingenio para 
adolescentes y adultos.

El proyecto nace con el propósi-
to de promover y difundir el juego 

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

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

que llevaba mucho tiempo muerto 
y que había sido sustituido por el 
Backgammon hace 2.000 años.

En las antiguas civilizaciones los 
juegos de mesa eran más bien cosa 
de adultos, pero no tardaron en ser 
populares también entre los más pe-
queños. Aunque técnicamente no se 
trata de un juego de mesa, uno de 
los primeros juegos para niños fue 
la rayuela.

En el siglo XIX y en el siglo XX 
se crean algunos juegos nuevos de 
relevancia, a la vez que otros juegos 
tradicionales se hacen populares, 
como el Go que llega a Alemania a 
finales del siglo XIX, o el Mah Jong 
chino que triunfa en los USA en la 

década de los 90.
Entre los más conocidos de la 

época se encuentran: el Othello o 
Reversi. Las Damas Chinas distri-
buido por primera vez en Alemania, 
donde se le llamó Stern-Halma. El 
Scrabble. El Monopoly posiblemen-
te el juego de mesa más vendido en 
la historia, creado en 1903. El Clue-
do, (1948) juego sobre pistas (clue, 
en inglés) para resolver un asesinato 
en una lujosa mansión. Y el Trivial 
Pursuit publicado en 1981, conoci-
do en todo el mundo. Cuenta en la 
actualidad con versiones en distintos 
idiomas.

Es lo que debían preguntar-
se nuestros ancestros hace más de 
7.000 años mientras se miraban 
con el entrecejo fruncido y dando 
vueltas a los dados en sus manos. 
O tirando de pequeños palitos que 
seguramente utilizaban a modo de 
divertimento ocasional. O inclu-
so moviendo piezas sobre tableros 
cuadriculados de cuyas reglas poco 
se conoce… Así de antiguos (o más) 
son los juegos de mesa.

En la actualidad, y bien cerquita 
de casa, el 13 de abril se realizó un 
encuentro lúdico en el Centro Cul-
tural Resurgimiento (Artigas 2262). 
En su salón de planta baja, una gran 
cantidad de jugadores… perdón, de 
vecinos (grandes y chicos) se acer-
caron a participar de una noche dis-
tinta, alejados de Netflix y de Redes 
Sociales, rememorando en muchos 
casos juegos de la niñez o descu-
briendo en otros casos entretenidos ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD
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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

"La salud para nosotros es 
una construcción colectiva"

¿Cómo fue el traslado del Ce-
SAC Nº 22 a este edificio?

Esto fue una mudanza porque 
nosotros estábamos en la calle 
Guzmán en Chacarita, pero era ex-
tremadamente chico el lugar, que, 
en su momento, para lo que venía 
a ser el Centro era enorme porque 
empezó en el subsuelo de la Igle-
sia de Todos los Santos y Animas, 
en la calle Otero, por iniciativa 
de tres profesionales del Hospital 
Durand, que en 1989 hicieron un 
análisis de situación y vieron que 
ahí faltaba acceso al sistema de sa-
lud de la gente del barrio. Al poco 
tiempo, el padre Truso les dio un 
lugar, la comunidad lo arregló, se 
puso bastante bien, hasta que no 
dio abasto entonces los vecinos 
empezaron a moverse y consiguie-
ron Guzmán. 

Ese edificio tuvo muchas refac-
ciones y ampliaciones, pero seguía 
siendo chico, el equipo había cre-
cido mucho y la demanda se había 
modificado, al principio la gente 
iba al Centro de Salud porque te-
nía gripe o diarrea y ahora la gente 
va a cuidarse la salud, eso hizo que 
explotara la demanda y el lugar 
quedara chico. 

¿Cómo consiguieron que los 
mudarán a la ex Liga Israelita?

Nosotros habíamos pedido que 
nos muden varias veces, hasta que 
un grupo de pacientes juntó firmas 
y las llevaron a la Jefatura de Go-
bierno, luego vino una auditoría de 
la Asesoría Tutelar y me pidió un in-
forme que fue elevado a la subsecre-
taría. Ahí se juntaron dos historias 
la del CeSAC 22 que necesitaba un 
edificio nuevo y la del Colectivo de 
la ex Liga, que a mí me parece ex-
tremadamente valiosa esta historia, 
porque este edificio se iba a vender 
para hacer un emprendimiento in-
mobiliario; que termine en un centro 
de salud porque la gente lo logró es 

extraordinario. 

¿Mantienen contacto con estos 
vecinos que constituyen el Colecti-
vo de la ex Liga Israelita?

Empezamos a reunirnos con el 
Colectivo de la ex Liga Israelita en 
septiembre del año pasado, nos con-
taron que necesitaba la gente, nos 
pusimos de acuerdo en como res-
petar las dos historias, acordamos 
colgar una infografía en la sala de 
espera con la historia de la Liga, que 
la están preparando y nosotros va-
mos a hacer un poster con los inte-
grantes del equipo al momento de la 
mudanza. 

La idea es ponerle al CeSAC el 

nombre de una trabajadora social, 
que reivindicaba la historia de la 
Liga y el papel de otros trabajado-
res de la salud que no son médicos, 
porque la salud para nosotros es una 
construcción colectiva, sin ellos no 
se puede hacer salud. 

Nos reunimos los segundos lu-
nes de cada mes. Estamos encaran-
do un mapa que muestra el área de 
responsabilidad del centro de salud 
y lo estamos dividiendo para un 
mejor abordaje, estamos haciendo 
un reconocimiento del barrio para 
ver cuál es el estado de salud de la 
zona y a partir de ahí poder tomar 
acciones. 

Hay mucho compromiso por 

parte de la gente, algunos están eno-
jados, porque había mucha expec-
tativa de que el Centro funcione de 
manera excelente inmediatamente, 
pero es difícil porque esto es diná-
mico. Pero siempre hay mucho res-
peto. 

¿Cómo es este edificio?
Tenemos consultorios amplios, 

luminosos, con luz natural y que no 
dan a la calle, porque en Guzmán 
estábamos sobre la calle y por ahí 
pasan un montón de colectivos. Te-
nemos aparatología nueva, ecógrafo 
nuevo, sillones odontológicos, esta-
mos muy contentos y con muchas 
ganas de trabajar. Ahora estamos 

Comuna 15. 
Federico Pettinicchio es médico 

generalista y jefe de la unidad Ce-
SAC Nº 22 desde el 2014, nos re-
cibió en su consultorio y luego nos 
llevó a recorrer todo el Centro de 
Salud donde nos presentó al perso-
nal que trabaja en el establecimien-
to.

Entrevista a Federico Pettinicchio, director del CeSAC Nº 22

Charlamos con el Dr. Fe-
derico Pettinicchio, di-
rector del recientemente 
inaugurado CeSAC Nº 22, 
en el edificio de la ex Liga 
Israelita. 

En diciembre del año pasado 
el CeSAC Nº 22 abrió sus puer-
tas a la comunidad en lo que fuera 
el edificio de la ex Liga Israelita 
contra la Tuberculosis, ubicado en 
Fragata Sarmiento 2152. Es una 
gran alegría para el barrio porque 
fue un trabajo de más de diez años 
de los vecinos de La Paternal y la 
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laboratorio, electros, estudios más 
complejos, lo que se busca con los 
Cemar es reducir la gente que va al 
hospital. La idea es que se puedan 
hacer acá, actualmente prestamos 
servicio de ecografía, electro y la-
boratorio. Las muestras se toman 
acá, van al hospital, se analizan y 
mandan el resultado por mail. 

El Cemar va a tener mamogra-
fía, radiología, radiología odontoló-
gica, laboratorio y consultorios para 
especialidades como cardiólogo, 
diabetólogo, neumatólogo, trauma-

empezar un curso de formadores de 
promotores de derechos de adoles-
centes, los martes y viernes. Es una 
manera de integrarnos al barrio, que 
la gente sepa que acá es un lugar 
amigable, nuestra idea es esa. 

¿Cuánta gente se atiende por 
mes?

Calculo que andamos por los 
2.000 mensuales. 

En el programa materno infantil 
entregamos leche fortificada a chi-
cos menores de 5 años y a mujeres 
embarazadas y puérperas. Entrega-
mos todos los métodos anticoncep-
tivos, desde la pastilla común, la 
pastilla de emergencia, inyectables, 
implantes subdérmicos y DIU. 

También tenemos un equipo para 
la atención de mujeres en situación 
de interrupción del embarazo, si-
tuaciones muy complejas, tenemos 
medicación para darles, en caso de 
que lo necesiten. Uno ve situacio-
nes tremendas que pasan muchas 
mujeres y nuestra obligación es tra-
tar que la mujer no se muera; que 
la mayoría de los casos son mujeres 
jóvenes, de escasos recursos, con 
familia a cargo, que muchas veces 
son el sostén familiar y que, si esa 

tólogo infantil y dermatólogo. 

En su momento desde el Go-
bierno de la Ciudad dijeron que 
iba a estar el SAME

Sí, va a haber dos ambulancias 
del SAME que van a tratar de tener 
un acceso más rápido a todos los 
puntos, no va a presentar servicio 
acá, no va a haber sala de emergen-
cias. 

Nosotros no tenemos Guardia 
porque no es la esencia de un cen-
tro de salud. La idea es que seamos 
la puerta de acceso de la población 
al sistema de Salud y poder resolver 
la mayor cantidad de casos posible. 
Nosotros tenemos un cuidado longi-
tudinal, la idea es tener un vínculo 
cercano para fortalecer a la gente en 
el cuidado de su salud. 

¿Qué especialidades y servicios 
hay en el CeSAC Nº 22?

Medicina general, pediatría, to-
coginecología, obstetricia, psicolo-
gía, trabajo social, enfermería, nutri-
ción, fonoaudiología, odontología, 
farmacia, electro, extracciones de 
sangre, papanicolau y ecografía. 

También hacemos actividades 
de promoción de la Salud, nuestra 

esencia es el cuidado de la salud. 
Tenemos talleres de lectura, de arte, 
de cine. Para nosotros la salud no 
sólo es física sino también psíquica 
y social, tenemos una mirada inte-
gral de la Salud, fortalecemos esos 
aspectos. 

Queremos hacer talleres de cui-
dado de salud en las escuelas y en 
los centros de jubilados. 

¿Trabajan con La Carbonilla?
Es el área más vulnerable del ba-

rrio, ahí articulamos con los equipos 
de los hospitales Tornú y Alvarez 
que vienen trabajando hace años, 
ellos tienen un abordaje territorial, 
nosotros nos iremos incorporando 
paulatinamente. Siempre prioriza-
mos a quien tiene más necesidad. 

¿Qué otras actividades hacen?
Hacemos actividad docente, los 

generalistas tenemos una cátedra de 
Medicina Familiar en la UBA, hay 
alumnos de otras facultades a rotar, 
vienen residentes de otros hospitales. 

Tenemos un espacio para adul-
tos mayores los lunes. Otro espacio 
para pacientes con enfermedades 
crónicas, los miércoles, coordina-
do por un psicólogo. En mayo va a 

mujer no está, la familia se disgrega. 
Hacemos el testeo rápido de 

HIV. Todo desde una mirada inte-
gral con equipos interdisciplinarios: 
trabajador social, psicólogo, médico 
y enfermero. 

¿Cómo trabajan los equipos 
territoriales?

A cada sector destinamos un 
equipo básico de salud integrado por 
un generalista, un pediatra, un enfer-
mero y un trabajador social que está 
a cargo de la salud de cada zona. La 
idea es nominalizar a las familias: 
cuantas familias son con nombre y 
apellido y cuantos integrantes tiene. 
Y abordar la salud de esa población, 
de esta manera garantizaríamos más 
el acceso a la salud. Cada sector tie-
ne el apoyo de otras disciplinas, por 
ejemplo, tenemos un kinesiólogo, 
una fonoaudióloga, un nutricionista. 
Cuando los equipos básicos requie-
ren la presencia de ese profesional, 
se pone a trabajar con ese equipo. 

La idea siempre es el cuidado 
de la salud y la detección temprana 
de la enfermedad, cuanto más pre-
cozmente se detecta la enfermedad, 
más rápido y fácil es resolverlo y las 
complicaciones son menores. 

¿Crees que con el traslado del 
CeSAC quedó una población des-
atendida?

Hay mucha población que no va 
a poder venir hasta acá porque es 
una población añosa o con otras di-
ficultades, pero hay muchos que es-
tán viniendo, sobre todo para pedia-
tría. Cuando el Ministerio me pidió 
delimitar el área de responsabilidad, 
traté de garantizar que el área cen-
tral donde estábamos la tengamos 
a cargo, que es La Cueva de Cha-
carita, que era la mayor cantidad de 
gente que iba a Guzmán. 

Todo cambio de este tipo gene-
ra estas cosas, cuando pedimos el 
cambio de edificio pedimos que se 
haga un centro de salud al lado de 
la Comisaría de la Ciudad, que está 
sobre Guzmán, donde hay un predio 
enorme, pero nos dijeron que no. 
Después pedimos un lugar en un 
predio al lado de Atlanta que había 
que expropiar, pero el Gobierno no 
quiso. 

Mudarnos acá fue una ganancia 
en todo aspecto. Son 12 cuadras de 
diferencia con el otro lugar, no es 
tanto para algunos pero depende de 
cada uno Una mujer con tres chicos 
y cochecito no va a venir hasta acá, 

esas son las personas que por ahí no-
sotros vayamos a ver como adultos 
mayores que no se pueden movili-
zar. 

Tenemos la idea de hacer un pro-
yecto de cuidados domiciliarios para 
pacientes que no se pueden movili-
zar, o con enfermedades terminales. 
El kinesiólogo y el psicólogo se de-
dican a hacer cuidados paliativos, 
tenemos recursos y muchas ideas. 

¿Cómo se saca turno?
Es por demanda espontánea a las 

8 y 13 horas para dolencias que sur-
gen en el momento como fiebre, al-
gún dolor. Los problemas crónicos 
y los controles de salud los progra-
mamos, la gente se acerca y lo pla-
nificamos. 

Ahora estamos entregando los 
aptos físicos que nos piden muchos 
chicos en esta época del año y los 
formularios de asignación universal 
que tienen que tener el control he-
cho, eso ocupa mucho la demanda 
programada y tenemos turno para 
dentro de un mes y medio. Se van a 
habilitar los turnos telefónicos. 

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

con la campaña de vacunación an-
tigripal. 

El edificio sigue en obra porque 
tiene tres plantas: la planta alta y la 
planta baja se van a destinar a un 
Cemar, que es un centro de referen-
cia para que las personas no tengan 
que ir al hospital para continuar 
con sus procesos de diagnóstico. 
Los centros de salud pueden resol-
ver más del 80% de los motivos de 
consulta, el 20% que queda, muchas 
veces tiene que ver con estudios 
complementarios como ecografías, 

´

´
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Las seccionales policiales se reagruparán 
en 15 comisarías comunales

La reestructuración total de la 
Policía de la Ciudad que en princi-
pio se había anunciado para abril y 
ahora se estiró hasta julio, parece 
que avanza.

Del organigrama heredado de 
la Policía Federal no quedará nada. 
Desaparecerán las 8 circunscripcio-
nes y la ciudad se dividirá en 4 Áreas 
conducidas cada una de ellas por 
un Comisionado General: dentro de 
cada área, habrá 15 Comisarías Co-
munales Policiales que funcionarán 
como una Departamental y sus lími-
tes coincidirán con los de las actua-
les comunas. Cada Departamental 
estará a cargo de dos Comisionados 
Mayores, uno encargado de inves-
tigaciones y otro de las Comisarías 
(operaciones). En cada una de estas 
dependencias también habrá perso-
nal de Policía Científica y de la Su-
perintendencia de Violencia Fami-
liar y Género. Además funcionarán 
como alcaidías.

Bajo la órbita de la Comisarías 
Comunales estarán las Comisarías 
vecinales.

Es decir, las 8 circunscripciones 
pasarán a ser 4 AREAS, de las 54 
seccionales que hoy existen, quince 
pasarán a ser COMISARIAS CO-
MUNALES y treinta y ocho COMI-
SARIAS VECINALES, quedando 
de la siguiente manera:

ÁREA I (ESTE):
Comisaría Comunal 1: (integrada 

por las comisarías 1, 2, 3, 4, 14 y 22).

Comisaría Comunal 2: (comisa-
rías 15, 17, 19 y 46).

Comisaría Comunal 3: (comisa-
rías 5, 6, 7 y 8).

Comisaría Comunal 5 (comisa-
rías 9, 16, 18 y 20).

AREA II (SUR):
Comisaría Comunal 4 (comisa-

rías 24, 26, 28, 30, 32 y 34).
Comisaría Comunal 8 (comisa-

rías 36, 48 y 52).
Comisaría Comunal 9 (comisa-

rías 40, 42 y 54).

AREA II (OESTE)
Comisaría Comunal 6 (comisa-

rías 10, 11 y 12).
Comisaría Comunal 7 (comisa-

rías 38 y 50).
Comisaría Comunal 10 (comisa-

rías 13, 43 y 44).
Comisaría Comunal 11 (comisa-

rías 41 y 45).

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

AREA IV (NORTE)
Comisaría Comunal 12 (comisa-

rías 35, 39, 47 y 49).
Comisaría Comunal 13 (comisa-

rías 31, 33, 37 y 51).
Comisaría Comunal 14 (comisa-

rías 21, 23 y 53).
Comisaría Comunal 15 (comisa-

rías 25, 27 y 29).

Con estas modificaciones varias 
zonas cambiarán su dependencia po-
licial.

Por ejemplo:
La Departamental Policial de la 

Comuna 11 tendrá asiento en Bufa-
no al 1800 (hoy Cria. 41º). De esta 
Comisaría Comunal dependerá la 
Comisaría Vecinal ubicada en José 
Cubas 4154 (actual seccional 45º). 
Cada una de ellas tendrá una Jefa-
tura de operaciones y otra de inves-
tigaciones.

Preguntas:
¿Dónde habrá que hacer las 

denuncias y trámites?
En la práctica las comisarías 

vecinales funcionarán casi exclusi-
vamente como base de operaciones 
aunque mantendrán una especie de 
"mesa de entradas" para recepcio-
nar algunos tipos de denuncias. La 
mayoría de los trámites habrá que 
hacerlos en las comisarías comuna-
les.

¿Las 54 seccionales se reparti-
rán por igual en todas las comu-
nas?

No. Habrá comunas que tendrán 
hasta 6 comisarías (por ejemplo, Co-
muna 1 y 4) y en otras tan solo habrá 
2 comisarías -verbigracia, Comuna 
7 y 11-, casualmente las dos Comu-
nas con tan solo dos comisarías es-
tán en el AREA II (Oeste).

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías

Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería

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

5197-2992

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

ESCRIBE:  MONICA RODRIGUEZ

Por las obras del viaducto San Martín 
temen que afecte viviendas de La Carbonilla

La Comisión directiva del ba-
rrio La Carbonilla de La Paternal 
hizo pública su preocupación ante el 
avance de las obras del viaducto del 
tren San Martín, temen que afecte 
viviendas del Sector 3, donde viven 
16 familias.

Este reclamo fue llevado a la 
Legislatura por los delegados del 
barrio, donde la diputada María Pa-
tricia Vischi (SUMA+) presentó un 
pedido de informes al Gobierno de 
la Ciudad que solicita que se detalle 
la obra que se encuentra en ejecu-
ción y si es necesaria la reubicación 
de las familias.

La Carbonilla está ubicada entre 
las calles Trelles, Añasco, Cucha 
Cucha y la margen de las vías del 
ferrocarril San Martín, en La Pater-
nal. El Gobierno porteño dejó a este 

barrio fuera del plan de urbaniza-
ción que se está llevando a cabo en 
la Villa 31, el Playón de Chacarita y 
el Barrio Rodrigo Bueno. Se estima 
que viven alrededor de 3.000 perso-
nas en el asentamiento.

El barrio posee espacios públicos 
y vías públicas bien conservadas, 
buenas edificaciones, una densidad 
constructiva y poblacional no muy 
elevada, cercanía y apertura a vías 
públicas y calles reconocidas for-
malmente. Sus condiciones son muy 
favorables para una reurbanización 
con muy bajo costo y sin una alta 
complejidad.

El viaducto en altura del San 
Martín, que se extenderá entre 
los barrios porteños de Palermo y 
La Paternal, beneficiará a más de 
680.000 personas, entre pasajeros 
del tren, automovilistas y usuarios 
de transporte público, estiman desde 
el Ministerio de Transporte. Se eli-
minarán 11 barreras y habrá nueve 
cruces seguros a lo largo de cinco 
kilómetros, y se renovarán las esta-
ciones Lisandro de la Torre y Bel-
grano C.

Se abrirán nueve calles nuevas 
que ahora están cerradas por las 

vías. Desaparecen las barreras de 
Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto 
Vega, Córdoba, Loyola, Ramírez de 
Velazco, Corrientes, Girardot, Jor-
ge Newbery y Garmendia. Además, 
se habilitarán nuevos pasos bajo las 
vías en nueve calles actualmente 
cortadas: Castillo, Aguirre, Vera, 
Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, 
Concepción Arenal y Montenegro.

Las vías se elevarán en un tra-
yecto que abarca 5 kilómetros y que 
se proyecta como una extensión del 
viaducto que ya existe a la altura de 

Barrio Parque. Luego, el tendido co-
menzará a descender para pasar por 
debajo del puente de la avenida San 
Martín. Las estaciones La Paternal 
y Chacarita también serán elevadas. 
Según los plazos previstos por el 
Ministerio de Transporte, la obra es-
taría terminada a fines de 2019.

La obra del viaducto es ejecutada 
por el Ministerio de Desarrollo Ur-
bano y Transporte porteño a través 
de Autopistas Urbanas S.A.

Los vecinos del barrio 
La Carbonilla temen que 
las obras del viaducto 
del ferrocarril San Mar-
tín afecte viviendas. Pi-
den informes al Gobier-
no de la Ciudad.

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD

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

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

Programa de Salud Mental Barrial
HOSPITAL PIROVANO

TALLER: "Antes que el 
Cuerpo me Pase Factura"

(buscando recursos)

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

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

´

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Ejecuciones, Accidentes 
de Tránsito,

Jubilados Reparación 
Histórica

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

ABOGADA

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO

APOYO
ESCOLAR
INGLES
Primario- Secundario
Tel.: 4582-0080



Noti Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>>10 Noti BarrioNuestRo
>>>>> 11BARRIO




cds@c
cdsc

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

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

subtes, además el proyecto establece 
que los vecinos puedan estacionar 
el auto en forma gratuita, hasta 300 
metros de su domicilio y los que lle-
gan desde otros lugares tendrán que 
pagar estacionamiento”.

También se solicitaron semáfo-
ros en varios puntos del barrio. En 
Osorio y Warnes es imposible cru-
zar, sólo se puede cuando baja la 
barrera y hay que ir esquivando co-
ches. Otro semáforo que se lo está 
pidiendo hace más de 30 años es el 
de Trelles y Espinosa, los autos cir-
culan a alta velocidad y pasan dos lí-
neas de colectivo (63 y 44), a media 
cuadra se encuentra la escuela Re-
pública del Ecuador y por ahí cruzan 
una gran cantidad de chicos. Otra 
calle que tiene el mismo problema 
es Elcano y Av. Del Campo, y El-
cano con la intersección de Avalos 
en donde funciona la Escuela Repú-
blica de Honduras, en esta arteria ni 
siquiera está señalizada las sendas 
peatonales ni figura que hay una es-
cuela. También se solicitó en Cucha 
Cucha y Nicasio Oroño, en esa es-
quina funcionan dos restaurantes y 

Reunión con el Secretario de Transporte, 
Juan José Méndez, en La Paternal

El encuentro se realizó el 10 de 
abril en el Club Círculo La Pater-
nal (Paz Soldán 5035), con una gran 
participación de vecinos (cerca de 
80 personas); la charla duró aproxi-
madamente dos horas. 

En una primera instancia se or-
ganizaron mesas de trabajo de apro-
ximadamente 10 personas con un 
plano del barrio de La Paternal, en 
cada mesa participaba un represen-
tante de la Secretaría de transporte 
quien asesoraba y tomaba nota de 
las inquietudes que surgían entre los 
vecinos, entre ellas: estacionamien-
to, semáforos, ciclovías, lomas de 
burro, medios de transportes.

Posteriormente el secretario de 
transporte charló con los vecinos, 
escuchó una serie de consultas y las 
fue respondiendo una por una.

El primer vecino en hablar fue 
Norberto quien mostró su preocu-
pación porque los camiones de gran 
porte utilizan la calle para realizar la 
carga y descarga de mercadería y en 
muchos casos estacionan en doble 
fila generando un caos de tránsito y 
quita espacio para estacionar. El se-
cretario porteño explicó: “Hay que 
trabajar con los agentes de tránsito 
para que hagan las multas corres-
pondientes y además se tiene que 
trabajar en conjunto con la Agencia 
Gubernamental de Control para ve-
rificar si la carga y descarga de mer-

cadería tiene la obligación de reali-
zarla dentro de su establecimiento, 
en muchos casos utilizan el espacio 
para guardar mercadería y hacen las 
descargas en la calle, eso esta pro-
hibido y se debe clausurar por no 
cumplirlo”.

Katia comentó que la línea 112 
hace un mes que no circula y la gen-
te está esperando el colectivo en la 
parada y no se sabe que pasa. Mén-
dez dijo: “La empresa quebró y los 
trabajadores se quedaron sin trabajo. 
El gobierno nacional está trabajando 
para que otra compañía tome el re-

corrido y reincorpore al personal”.
Otro vecino muy ofuscado se 

manifestó en contra de las ciclo-
vías, expresando que se usan muy 
poco y quitan espacio para estacio-
nar. Expresó que por ejemplo la ci-
clovía de la calle Cucha Cucha está 
mal diseñada ya que es una calle 
muy transitada. También estaba en 
contra de los parquímetros en los 
barrios. “Es difícil encontrar lugar 
en todos los barrios de la ciudad, 
en la ciudad circulan 2.000.000 de 
autos. Por eso le damos hincapié a 
las ciclovías, 280.000 personas la 
utilizan. Se busca generar alternati-
vas a la hora de transportarse. Hay 
que mejorar todos los sistemas de 
transporte, dar más calidad y me-
jor servicio. No hay que pensar que 
sólo se puede movilizar en auto. El 
Metrobús, la obra que se está reali-
zando en el ferrocarril San Martín 
son alternativas para movilizarnos 
mejor y más rápido. Las calles son 
las mismas y cada vez hay más au-
tos”; con respecto al estacionamien-
to medido Méndez comentó: “se van 
a colocar parquímetros en menos del 
20% de la ciudad, en algunos luga-
res en inevitable para generar mayor 
rotación vehicular y que los autos 
no los dejen estacionados todo el día 
por ejemplo en las zonas donde hay 

ya hubo innumerables accidentes. 
En todos estos casos el secretario de 
transporte expresó que se van a es-
tudiar todos los casos en particular 
y se van a enviar especialistas para 
que lo contemplen.

Se pidió que haya más control 
en determinadas arterias en donde 
no se puede estacionar en la izquier-
da generando una gran congestión 
de autos (por ejemplo Fragata Sar-
miento hacia Warnes a las 8 de la 
mañana hay 4 cuadras a paso de 
hombre).

Laura, vecina del barrio, dijo que 
por la calle Espinosa absorbió un 
importante caudal vehicular desde 
que se inauguró el Metrobús y re-
comendó que la línea 63 en vez de 
doblar en Espinosa siga por Trelles 
y doble por la mano del Metrobús 
por Av. San Martín, eso aliviaría la 
cuadra en donde existen dos escue-
las, y un geriátrico en donde suben y 
bajan de los micros muchos chicos. 
“Correr la línea 63 puede ser una al-
ternativa y además generar dársenas 
para ascenso y descenso de los chi-
cos va a ayudar a ordenar el espa-

cio” comentó Méndez.
Varios vecinos de la zona de la 

Isla de La Paternal manifestaron 
su preocupación por diferentes si-
tuaciones en las inmediaciones del 
Estadio Malvinas Argentinas: 1) 
Por Gutemberg los autos pasan muy 
rápido y es necesario una loma de 
burro. 2) los que vienen a estudiar 
a la Escuela de Policía dejan los au-
tos estacionados en cualquier lado. 
3) Debido al túnel de punta Arena 
varias casas sufrieron grietas, y mu-
chas tienen peligro de derrumbe. 4) 
No se respeta el semáforo de la ca-
lle Zaval y Constituyentes (esquina 
Carrefour) y cuando uno cruza tiene 
que tener cuidado de no ser arroya-
do. 5) Situación de calle de personas 
que viven de manera inhumana en 
las inmediaciones del Centro Ga-
rrigos y en micros abandonados. 6) 
Heredia al 100 se convirtió en lugar 
para aprender a manejar, tanto de 
particulares como de escuelas de 
conductores, hace pocos días casi 
un auto se sube arriba de una casilla 
en donde había un chico durmiendo. 
7) Cuando hay recitales muy convo-

cantes la zona se llena de trapitos y 
no hay donde estacionar.

Por último se consultó sobre cual 
va ser la utilización del bajo con-
ducto de la nueva obra del ferroca-
rril San Martín en el barrio. Sobre 
ese tema Méndez aclaró: “cerca del 
paso actual de Warnes abajo va a 
funcionar toda la batería que va a te-
ner la estación (boletería, escaleras, 
ascensores, etc,) en otros lugares va 
a funcionar como espacio de esta-
cionamiento o lugares comerciales.

Juan José Mendez, Secreta-
rio de Transporte:  Licenciado en 
Economía (UCA). Desarrolló su ac-
tividad profesional como productor 
de televisión y Director de cuentas 
en consultoras de comunicación. En 
el ámbito público se desempeñó en 
la Secretaría de Transporte, prime-
ro como Asesor de Comunicación y 
Asuntos Públicos, luego como Jefe 
de Gabinete, y actualmente como 
Secretario de Transporte de la Ciu-
dad de Buenos Aires.

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

El Secretario de Trans-
porte del Gobierno de 
la Ciudad, Juan José 
Méndez visitó La Pater-
nal para charlar con los 
vecinos sobre distintas 
problemáticas de la zona 
en materia de vialidad

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$140 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 100

Envíos a Domicilio $10 
de 12 a 23:30 hs.

$ 90 1/2 Kg.

$ 60 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Sucursal Plaza de Pappo

ESCRIBE:  PEDRO SANTIS

¿Querés conocer a una 
psicóloga diferente? 

¿Tenés ganas de terminar 
con tus problemas?

Primer consulta $300
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

Lic. Patricia Zivec
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luego saldrán a repartir por los ba-
rrios de Villa Crespo y La Paternal, 
entre la gente en situación de calle. 

Gastón, Julieta, Juliana, Juan, 
Cepi y Cristian se juntan los miér-
coles a partir de las 18.30 horas 
para preparar las viandas con los 
alimentos que les donan los comer-
cios de la zona o los vecinos que se 
acercan al local, para luego a eso de 
las 20.30 horas salen caminando a 
repartir la comida. 

Para colaborar con ellos te po-
dés sumar como voluntario en las 
recorridas nocturnas, también reci-
ben ropa para niños y adultos, za-
patillas, libros y alimentos no pere-
cederos. Otra manera de ayudar y, 
si no tenés tiempo, es comprando 
unos bonos contribución por $30, o 

invitamos a distintos artistas que se 
coparon y vinieron a hacer la función 
a la gorra. También hacemos fútbol 
femenino, como actividad fija”, nos 
cuenta Julieta. 

“Estamos abiertos a lo que los 
vecinos propongan. Una vez hicimos 
una exposición de fotos sobre histo-

con una suscripción mensual o de-
pósito bancario. Todo lo recaudado 
se utiliza para solventar las viandas 
sociales. 

En la carta de presentación que 
repartieron entre los vecinos expli-
can que “Día a día al llegar la noche 
vemos cómo muchos hombres y mu-
jeres, familias enteras, se encuentran 
sin otra opción que dormir en la calle. 
A partir del Censo Popular de Perso-
nas en Situación de Calle realizado 
el año pasado, sabemos que más de 
4.000 personas viven en las calles de 
la Ciudad de Buenos Aires”. 

Gastón, mientras cocina unos ri-
cos fideos, nos cuenta que “salimos 
a repartir estas viandas hasta Scala-
brini Ortiz y Av. Corrientes y otras 
veces llegamos a Ángel Gallardo y 
Corrientes, si nos quedan viandas 
seguimos caminado, ya sabemos 
dónde está la gente. También les de-
jamos a algunos cartoneros que an-
dan circulando. Algunos se acercan 
hasta nuestro local”. 

La Casa de La Dignidad “Osval-
do Pugliese” funciona desde hace 
dos años y medio, con distintas ac-

tividades, como apoyo escolar para 
chicos de primaria los lunes a la tar-
de. Juliana, la profe, se entusiasma 
“hay un grupo de chicos que ya ve-
nía el año pasado y ahora volvieron”. 
También hay clases de guitarra. 

Proyectan crear una casa de la 
mujer “como en la Comuna 15 no 
hay ningún CIM (Centro Integral de 
la Mujer), queremos abrir un espa-
cio para contener a las mujeres que 
sufren violencia doméstica. El año 
pasado realizamos un censo en el 
barrio sobre el nivel de conocimien-
to de los vecinos hacia las políticas 
públicas contra la violencia de la 
mujer, fue muy interesante, hicimos 
700 encuestas”, revelan los chicos 
de La Dignidad. 

“Queremos que participen profe-
sionales como psicólogos y trabaja-
dores sociales”, manifiesta Gastón 
que es estudiante de psicología, “de 
a poquito nos vamos a ir capacitando 
para dar una mano”. 

“Siempre hacemos actividades 
para chicos, acá o al aire libre, en 
alguna plaza como la 24 de Septiem-
bre, la Benito Nazar o la de Pappo. 
En verano hicimos espectáculos, 

Un grupo de jóvenes reparte viandas 
sociales en Villa Crespo y La Paternal

tardecita en La Casa de La Digni-
dad “Osvaldo Pugliese”, ubicada en 

Beláustegui 984, casi esquina San 
Martín, para cocinar las viandas que 

rias de mujeres, fue una iniciativa 
de una vecina. Además, hacemos 
proyecciones de películas y charlas 
debate”, concluye Julieta. 

Para contactarte con ellos comu-
nícate con Gastón 15-6001-6941. 

Un grupo de vo-
luntarios reparte 
viandas sociales 
comunitarias entre 
la gente que más lo 
necesita. Enterate 
cómo los podés 
ayudar y sumarte. 

. Desde febrero un grupo de jó-
venes se junta los miércoles a la ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Más de 4.000 personas viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires
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María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

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

4584-7228
Cucha Cucha 974

Visitas sin cargo

Las 
24 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

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

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

PRESUPUESTO SIN CARGO

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra

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

facebook chandrama 

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL

ESPIRITUAL

YOGA

Eugenia es hija de Ana María 
Bonatto y Emilio Azurmendi, des-
aparecidos en la última dictadu-
ra cívico militar. Es docente en el 
distrito escolar 7mo. El sábado 14 
de abril, en el frente de su casa ubi-
cada en Rojas y Planes apareció la 
palabra “Videla” escrita con aerosol 
negro. Los vecinos de distintos ba-
rrios de la Ciudad se juntaron al día 
siguiente, el domingo, para repudiar 
la agresión y blanquear la pared.

 
Según denunciaron vecinos y 

ella misma no es un hecho aislado: 
durante esa misma semana también 
rompieron la baldosa de Raymundo 
Gleyzer en La Paternal que recor-
daba los 40 años de su desaparición 
forzada. La iniciativa había sido de 
los Vecinos Inquietos de La Pater-

nal que lo homenajearon con una 
placa conmemorativa en la plazoleta 
que lleva su nombre. 

También borraron pañuelos blan-
cos que se hicieron para el 24 de 
Marzo frente a una escuela del ba-
rrio. Los vecinos de Caballito, La 
Paternal y Villa Crespo se reunieron 
el domingo 15 de abril por la tarde y 
repudiaron estos hechos. 

 
Se hicieron presentes maestros y 

maestras, vecinos, amigos, familia-
res, organizaciones de derechos hu-
manos, los sindicatos docentes UTE, 
Ademys y ATE, organizaciones po-
líticas y barriales.

 
“Este nombre no puede estar es-

crito en ninguna pared”, denunció 

Eugenia y agradeció la presencia 
de tantos compañeros y compañeras 
que la sorprendieron con su solidari-
dad y presencia.

Los Vecinos Inquietos de La 
Paternal convocarán próximamente 
a todos los que se quieran sumar a 
reconstruir la placa de Raymundo 
Gleyzer.

Repudio a pintadas pro dictadura en la casa 
de una hija de desaparecidos

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: 
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI

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

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques 

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

1000 Volantes
11 x 11 cm $200

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

www.copiasrs.com • Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510

Impresiones Láser en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $200 100 Tarjetas, todo color $120

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

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Más de doscientas personas participaron del repudio a la pintada realizada en la casa de la do-
cente Eugenia Azurmendi, quien es hija de desaparecidos. Además, destruyeron la placa-homena-
je a Raymundo Gleyzer. 

El 12 de abril en el predio de Cu-
cha Cucha 2450, antes mercado y 
espacio asambleario, vinieron 3 ca-
miones con unos 10 ó 15 empleados 
a limpiar, demoler, etc. Según uno 
al que le consulté había denuncias 
por ratas y no tiene idea cuál es el 
destino del predio, perteneciente al 
GCBA. Corre un rumor que se con-
vertiría en un depósito de autos de 
la policía. Es el mismo predio que 
hace no mucho tiempo autoridades 
comunales prometieron una plaza 
para el barrio.

En la propiedad de Cucha Cu-
cha 2450, funcionó un mercado de 
abastecimiento municipal, el mis-
mo cerró y el terreno estuvo des-
ocupado mucho tiempo. En 1998 el 
Gobierno porteño de Fernando de 
la Rúa, prometió que ahí se iban a 
construir un centro cultural y una 

¿Qué se hará en el predio 
de Cucha Cucha?

Vecinos informan

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

plaza.
 En 2001, integrantes de la 

Asamblea de Juan B. Justo y San 
Martín ocuparon el terreno, hasta 
que fueron desalojados en octubre 
de 2005. La entonces Subsecretaría 
de Gestión de la Acción Social, a 
través de la Dirección General de 
Tercera Edad, proyectaba edificar 
ahí un hogar de día para adultos 

mayores. Nada de esto ocurrió.
Actualmente cuelga un cartel 

de una desarrolladora inmobiliaria 
que lleva el nombre de Soarez S.A. 
donde se anuncia la construcción 
de un edificio.

No hay información concreta 
sobre la situacióón del terreno y 
cuál va ser su uso.

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

ABOGADOS
Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos 

ART Accidentes y Enfermedades 
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos

Accidentes de Tránsito - Divorcios  
Alimentos - Régimen de Visitas 
Violencia Familiar - Sucesiones 
 Jubilados Reparación Histórica

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 Jefe de Gobierno charló con 
los vecinos en Villa Gral. Mitre

El sábado 14 de abril el Jefe de 
Gobierno porteño Horacio Rodrí-
guez Larreta visitó Villa Gral. Mitre. 
El encuentro se realizó en la escuela 
Cabrini (Remedios de Escalada de 
San Martín 2059); la reunión co-
menzó cerca de las 9 hs. y como es 
costumbre en este tipo de charlas el 
Jefe de Gobierno escuchó distintas 
inquietudes de vecinos y posterior-
mente respondió a ellas.

Sobre esta metodología hay que 
hacer una salvedad, Rodríguez La-
rreta escucha un cúmulo de pregun-
tas y anota en un papel, luego res-
ponde, pero a veces las respuestas 
llegan parcialmente y otras, involun-
taria o deliberadamente, son pasadas 
por alto.

También quedan numerosos ve-
cinos que ni siquiera tienen oportu-
nidad de intervenir porque una vez 
anotados y, habiendo dado su nom-
bre y el tema que desean plantear a 
personal destinado a esta tarea, son 
obviados por el coordinador, ya sea 
porque considera que el tema fue 
tratado o porque el Jefe de Gobierno 
no desea contestar sobre alguna en 
particular.

Hubo demandas puntuales por 
veredas mal hechas o que las empre-
sas de servicios rompen y después 
no las arreglan (falta de control por 
parte del estado), semáforos, poda 
de árboles y raíces, y escasa ilumi-
nación en las calles.

Otros reclamos fueron las bici-
sendas, que generan que no haya 
donde estacionar (propone estacio-
nar a 45° en algunas calles), falta de 
estaciones para dejar y retirar de bi-
cicletas en la Comuna 11. Otros ve-
cinos expresaron que no se respeta 

el contenedor, los dueños no levan-
tan la caca de sus perros. En general 
falta control, se hacen reclamos al 
147 pero no se cumplen. 

Integrantes de cooperadoras de 
escuelas públicas solicitaron la re-
forma de la Ley de Cooperadoras 
(Ordenanza N° 35.514) para brin-
darles a estas asociaciones más in-
gerencia en materia de gestión y que 
no sólo pasen las decisiones por la 
dirección de la escuela. 

También se solicitó la renova-

ción de las computadoras en las 
escuelas que muchas quedaron ob-
soletas y que el programa se extien-
da a jardines.

Otra preocupación por parte de 
los vecinos es la seguridad. Se so-
licitó que haya presencia policial en 
las inmediaciones de Alvarez Jonte 
y Añasco porque después de las 10 
de la noche se retiran los efectivos 
en la zona y se torna peligroso. El 
mismo problema se nota en la plaza 
Roque Sáenz Peña después de las 11 
de la noche. También se solicitó que 
los efectivos de cada zona sean los 
mismos todos los días para que sean 
reconocidos por los vecinos.

En materia de salud se solici-
tó que se mejore la atención y la 
falta de acceso a turnos en el nue-
vo CESAC 22 (Fragata Sarmiento 
2152) de La Paternal. A su vez, Ga-
briel, trabajador del Hospital Tor-
nú manifestó su preocupación por el 
cierre de pabellones y el colapso que 
existe en la zona de guardia del Hos-
pital. Además explicó que cada vez 
hay menos recursos de internación 
y es un tema crucial para el normal 
funcionamiento del establecimiento.

Se consulto por qué se vuelven 
a asfaltar calles o avenidas que se 
encuentran bien y no se entiende las 
orejas que se construyeron en algunas 
paradas de colectivos quitando lugar y 
perjudicando al flujo de tránsito. 

RESPUESTAS
Poda: En los primeros días de 

mayo empieza la poda invernal, 
además se van a efectuar podas pun-
tuales en casos específicos, como 
por ejemplo cuando una rama tapa 
una luminaria.

Informática: Se dieron 11.000 
tablets por sorteo. Se dieron bastan-
te, pero el presupuesto que se tenía 
no llegaba para todos los jubilados. 
Con respecto al cambio de las com-
putadoras en las escuelas comentó 
que no se pueden comprar nuevas 
cada dos años.

Veredas: En un año y medio se 
invirtió muchísimo y se arreglaron 
veredas en todos los barrios. Si la 
empresa de servicio que rompió una 
vereda la arregla mal a través de un 
fondo que no se lo devolvemos, lo 
arreglamos nosotros. Cuando hay 
veredas rotas hace mucho tiempo, 
ahora las arreglamos nosotros y des-
pués se lo cobramos a las empresas.

Iluminación: En la actualidad 
hay aproximadamente un 75% de lu-
ces led en la ciudad y se van a seguir 
cambiando en toda la ciudad. La ven-
taja del led es que no se quema tan 
rápido y da una luz más pareja.

Mascotas e higiene: Con res-
pecto a la recolección del excremen-
to de los animales pasa por un tema 
de educación. No se puede poner un 
inspector en cada caso. Es una de-
cisión de la gente y los vecinos en 

señalarles. Cada vez más personas la 
levantan.

Contenedores: Hay un 100% de 
contenedores en la ciudad. La ma-
yoría los usa y cumple, la queja es 
donde están ubicados. El tema de 
la separación todavía no está incor-
porado en la sociedad, de a poco se 
está concientizando.

Ciclovías y tránsito: Las bici-
cletas tiene la gran ventaja que no 
contaminan, es verdad que no es 
para cualquiera. Pero hay que apro-
vechar que Buenos Aires es una 
ciudad plana y para viajes cortos es 
importantísimo. El espacio de la ciu-
dad es finito, no crece. Se está dejan-
do estacionar en las calles en ambos 
lados para ampliar los lugares per-
mitidos. Se va a cambiar la ley para 
reducir los espacios permitidos para 
estacionar en la ochavas para que 
entren dos autos más por cuadra. Se 
venden 80.000 autos al año, además 
a la ciudad entran muchísimos ve-
hículos por día. Hay que promover 
el sistema de transporte público. Se 
trabaja con el Metrobús (aumentó 
un 30% la cantidad de pasajeros) y 
en mejorar la frecuencia de los sub-
tes con más vagones y más cómodos 
(aire acondicionado).

En el Metrobús de Juan B. Justo 
hay que hacer la reparación cada 5 
años del asfalto. Se tiene que hacer 
antes que se rompa porque el tránsi-
to es muy pesado. 

La construcción de las orejas en 
la parada de colectivos se hizo para 
que a la gente mayor o con disca-
pacidad le resulte más cómodo. Los 
autos estacionan en las paradas y los 
colectivos no se pueden arrimar.

Seguridad: La mayor urgencia 
es la seguridad. Se hizo un paso his-
tórico en el traspaso de la Policía a la 
ciudad. Me dicen que se ven más po-
licías en la calle y es porque muchos 
policías que trabajaban en las comi-
sarías ahora salen a la calle. Se están 
controlando para que estén cuidando 
y no mirando el celular, desde prin-
cipio de marzo se les dio un equipo a 
cada policía sin redes sociales.

En la charla estuvimos presentes 
los medios Tras Cartón y Nuestro 
Barrio, en donde se le consultó al 
Jefe de Gobierno por qué este año 
el Gobierno de la Ciudad cambió 

los parámetros para el cálculo de la 
pauta publicitaria que reciben los 
medios vecinales de la ciudad (ge-
nerando un recorte del 17% en su 
valor) a través de una resolución 
(número 813/2018), cambiando el 
criterio establecido por la ley y su 
decreto reglamentario.

Gracias a la modalidad de los 
encuentros, Larreta pudo pasar de 
alto, involuntaria o deliberadamen-
te, nuestra inquietud. En la charla 
con los vecinos no estuvo presente 
ninguno de los grandes medios na-
cionales. Somos los medios barriales 
que amplificamos las dudas de los 
vecinos y las respuestas (cuando no 
son obviadas) de nuestros gobernan-
tes a través de los distintos medios de 
comunicación que conformamos el 
Registro de Medios Vecinales de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Inseguridad, salud, tránsito, algunos temas tratados

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

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

Pintura
Limpieza de 

Tanque 
(Entregamos certificados)

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063  -  Cel.: 15-4025-2850

INGLES
Apoyo escolar del idioma

(L. a V. de 9 a 19 hs.)4581-7940

Enseñanza a Niños y Adolescentes 
Luego rinde Instituto 

Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

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.

CLASES

Marcela Humano: Tel.: 4583-3843  Cel.: 15-6278-4545
marchumano@hotmail.com

ITALIANO / PORTUGUES
Individuales o Grupales

Todos los niveles • Conversaciones
Clases por Skype (opcional)

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

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

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES

4588-1871 - Sra. BEA
15-6276-6421

Visitas Médicas, estudios, paseos
medicación, controles, trámites

En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana

Persona Responsable y de confianza 
Nivel Terciario. Vivo en Capital

VISITAS A GERIÁTRICOS

Apoyo de

15-6295-5033 (Miriam)
15-6760-7116 (Isabel)

Matemática - Física
Química 
Biología
Inglés
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+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
Licenciada en 

Psicología
M.N. 61129

Beatriz Mirta Frydman

Terapia individual para 
Adolescentes y Adultos

Psicotrauma

Trastorno por Estrés 
Postraumático

Estrategia para Afrontar 
Crisis Vitales

Orientación Vocacional 
y Ocupacional

Psicodiagnósticos

CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com

15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

Leonardo Tapicero
• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
   ALMOHADONES
• ENCOLADO DE 
   SILLAS
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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

Un paseo creado para acercar la literatura 
y la gastronomía a todos los vecinos

ESCRIBE:  PEDRO SANTIS

INGLES
Clases Individuales y Grupales

3964-9018
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual

Marcelo Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

Cel.: 15-5490-5985

QUIROPRACTICO

la actuación del “negro” Alavrez.
Uno de los momentos destacados 

del sábado fue ver al carnicero Her-
nán Méndez realizando un desposte 
en vivo, que suele realizarse en el 
interior de las carnicerías se podía 
observar a la vista de todos. El chef 
platense Mauro Colagreco, el único 
argentino que cuenta con dos estre-
llas Michelin, participó de un diálo-
go que giró alrededor de su trabajo 
en el restaurante francés Mirazur, a 
partir del cual construyó su carrera 
internacional. También se presentó 
el reconocido y muy pedagógico Dr. 
Daniel López Rosetti quién charló 
sobre “las emociones y el corazón”.

Además, en esta nueva edición, 
estuvieron presentes reconocidísi-
mas figuras de nuestra cultura y con 
los chefs más importantes de la Ar-
gentina como:

• Guido Tassi. Anticipo de su li-
bro sobre embutidos y entorno. Mo-
dera: Roly Villani.

• Martín Arrieta (Chef Hap-
pening Puerto Madero) y Luciano 
Gorostiague Muñiz (sommelier 
Don Julio). Charla: “Vinos + Asado 
= MaridArgen”. 

• Agustina Bazterricay Floren-
cia Etcheves. Charla: “Cadáveres 
exquisitos”. 

• Actividad: DESPOSTE EN 

VIVO: El ritual del carnicero 
sale a la luz (A cargo de Hernán 
• Juan Gaffuri (Hotel Four Sea-
sons) y Germán Sitz (La Carnice-
ría). “Las nuevas formas de la carne 
argentina: Cortes poco conocidos, 
usos renovados de cortes tradiciona-
les, carnes maduradas y más”. Anti-
cipo del libro: NERCA.

• Facundo Manes. Adelanto de 
su libro “El cerebro del futuro”.

• PEÑA. Música en vivo + De-
gustación de asado + Sorteo de 
vinos.

• Julieta Caruso (Casa Cavia). 
Charla: “Cocina y literatura,  la con-
vivencia de dos placeres”. 

• Kevin Chochlac y Luciano 
Luchetti. Presentan su libro “Locos 
x  el asado”. 

• Inés de los Santos y Emilio 
Garip. “Los mejores aperitivos para 
un asado que va a durar todo el día”. 

• Máximo Cabrera. Charla: 
“Alimentos fermentados” buenos 
compañeros del asado”. 

• Gastón Riveira (La Cabre-
ra), Pablo Rivero (Don Julio) y Li-
ber Acuña (El Pobre Luis). Charla: 
“Calidad de carnes y actualidad en 
las parrillas”.

• Patricia Ramos (“Nuestro se-
creto”, Hotel Four Seasons), Dolo-
res Palacios Hardy (Productos de 
la Patagonia), Cynthia Fernandez 
Montes (frigorífico Los Prados). 
Charla: “Mujeres protagonistas en el 
mundo de la carne y el asado”. 

• Albirzu y Cecilia Antún (Di-
rectora General de Desarrollo Salu-
dable del GCBA).

• Diego Golombek, Juan Bra-
celi y Mariana Koppmann. Charla 
sobre el libro “El parrillero científi-
co”.

• Jorge Fernández Díaz. Pre-
sentación de su libro “La herida”.

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 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

9° Edición Feria Leer y Comer

El 14 y 15 de abril se presentó la 
novena edición de la Feria “Leer y 
Comer”, en Warnes y Concepción 
Arenales. Este encuentro que se con-
virtió en un clásico porteño, une dos 
pasiones: la lectura y la comida en 
dos cuadras de aromas, sabores, ac-

tividades culturales, libros, muestras 
y exposiciones de grandes autores y 
reconocidos cocineros que reúne a 
los vecinos en un encuentro obliga-
do en el barrio.

En la edición 2018 la consigna 
fue “Todo sobre el asado”, una de 

nos. “El asado simboliza el juntarse 
entre amigos, juntarse en una cena 
familiar”, dice Germán Sitz, orador 
en una de las charlas en la jornada 
del sábado. Además se proyectó la 
película “Todo sobre el asado” de 
Mariano Cohn y Gastón Duprat, con 

las tradiciones más importantes de 
los argentinos en donde se conoció 
cuáles son sus secretos, qué tipos 
de asado hay, todos los pasos has-
ta que el plato llega a la mesa, qué 
mitos esconde y el verdadero sig-
nificado del asado para los argenti-
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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

El Programa Abrazar se creó en 
2017 por Resolución Nº 353/CDN-
NyA/2017 e interviene en el proceso 
de vinculación entre niñas, niños y 
adolescentes sin cuidados parentales 
(NNA) que residen en diversos Ho-
gares Convivenciales (HC) propios 
o conveniados con el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y 
aquellas personas externas al hogar 
que quieran y puedan asumir el rol 
de Referentes Afectivos (RA).

El Registro de Referentes Afec-
tivos (RA) contaba con 274 inscrip-
tos en la Ciudad de Buenos Aires 
al finalizar el año pasado. Este año 
ese número se incrementó. Casi el 
70 por ciento de esas personas que 
se postulan para ser RA están entre 
los 40 y los 60 años. El 67% lo hizo 
por postulación individual y el 33 
fue hecho por un matrimonio o una 
pareja.

Esta forma de vinculación, supo-
ne la posibilidad de involucrarse con 

Afecto para los chicos 
y un mimo al corazón

Programa ABRAZAR

el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes respetando su 
identidad, su historia y sus vínculos, 
ayudándolo en la construcción de un 
proyecto de vida adulta. 

Es un programa cuyo objetivo 
es posibilitar que todos los chicos, 
especialmente a los mayores de 10 
años, que se encuentren creciendo 
en hogares convivenciales, posean 
un apoyo referencial significativo 
durante la transitoriedad y su institu-
cionalización. Esto no significa que 
los menores de diez no vayan a po-
der tener un referente afectivo, pero 
el programa se enfoca en ese rango 
en particular. Este vínculo se trata de 
consolidar una relación con el niño, 
de ampliar la red socio afectiva que 
tiene, favorecer el efectivo goce de 
sus derechos y también se busca que 
trascienda al egreso.

El referente afectivo puede ser 
solicitado por el niño o adolescen-
te que necesite un sostén, así como 
también por integrantes de protec-
ción integral, y de forma excepcio-

Programa. En el caso de un grupo 
familiar, todos los miembros que 
deseen inscribirse como referente 
afectivo deberán asistir al taller. El 
próximo TCO será el 16 de mayo.

2) Presentación de la documen-
tación.

Luego de la asistencia al TCO 
deberás enviar un correo electróni-
co al Programa Abrazar programaa-
brazar_cdnnya@buenosaires.gob.ar 
adjuntando la siguiente documenta-
ción: Fotocopia y original de DNI. 
• Certificado policial que acredite su 
domicilio real. •  Certificado de An-
tecedentes Penales emitido por el 
Registro Nacional de Reincidencia. 
• Certificado de Deudores Alimenta-
rios emitido por la jurisdicción que 
corresponda • Formulario Declara-
ción Jurada Certificado de asistencia 
al TCO. • Carta de intención del so-
licitante para ser admitido en el Pro-
grama Abrazar.

3) Evaluación.
En esta instancia se realizarán al 

menos dos entrevistas a cargo del 
equipo técnico para conocerte y eva-
luar tu perfil.

Contacto
Podés comunicarte al tel.: 5030-

9884 int. 3384/3388, o E-mail a: 
programaabrazar_cdnnya@bueno-
saires.gob.ar

nal, un adulto que ya tenga vínculo 
con el niño.

Qué es ser Referente Afectivo
Son personas que se constituyen 

en figuras de apoyo y sostén emo-
cional para niños, niñas y adoles-
centes durante su alojamiento en los 
hogares convivenciales, con miras a 
trascender a su egreso. Su rol será 
el de establecer un vínculo con un 
niño, niña y/o adolescente (o más) 
mediante diversas modalidades, ge-
nerando una relación de confianza, 
conociendo y comprendiendo su 
entorno, acompañándolo y orientán-
dolo en el ejercicio de sus derechos.

Quiénes pueden inscribirse
Personas mayores de 18 años que 

no estén inscriptas en ningún regis-
tro de aspirantes a adopción del país.

Excepcionalmente, podrán ser 
referentes afectivos aquellas figu-
ras que conozcan a la niña, niño y/o 
adolescente por una relación institu-
cional, y hayan construido un víncu-
lo que trascienda la función.

Inscripción al Programa
Los interesados deberán cumplir 

con tres pasos:
1) Asistencia al Taller de Capa-

citación Obligatorio (TCO).
La concurrencia previa al TCO 

es requisito para la inscripción al 

Ultimamente está muy de moda el término "coaching". Lo escuchamos en 
los medios y hasta en la política: Coach de baile, coach de moda, te hago 
coaching, se hizo coaching. Pero...

Hoy en día el "Coaching" es una profesión regulada, una nueva salida 
laboral orientada al servicio: El coach asiste a sus clientes a alcanzar algún 
objetivo en su vida que no está pudiendo lograr, o a cambiar algún resultado 
que tiene con el cual no se siente a gusto. En la Argentina hay muchas es-
cuelas y consultoras que enseñan esta nueva disciplina. Es una carrera "no 
oficial" por el momento, en el sentido que el Minsterio de Educación Na-
cional aún no la avala. Se estudia durante 
2 ó 3 años en diferentes escuelas avaladas 
por Asociaciones de Coaching Profesional, 
tanto a nivel nacional como internacional. 
En Argentina las que otorgan el aval son: la 
Asociación Argentina de Coaching Ontoló-
gico Profesional (AACOP), la Federación 
Internacional de Coaching Ontológico Pro-
fesional (FICOP) y la International Coa-
ching Federation (ICF).

La etimología de la palabra se ubica en 
la ciudad húngara de Kocs y en el siglo XV, 
donde los viajeros utilizaban el término 
kocsi szekér o carruaje de kocs, para nom-
brar un tipo de carruaje que se popularizó 
en la región, al incorporar un nuevo sistema 
de suspensión más cómodo para los viajeros que hacían el trayecto entre 
Viena y Budapest. Así, el término pasó al alemán como kutsche, al italiano 
como cocchio, al inglés como coach y al español como coche. Cuando el 
término pasa a Inglaterra, originariamente se utiliza para nombrar el ca-
rruaje, pero a partir de 1850 lo encontramos también en las universidades 
inglesas, para la figura del entrenador; así existe el coach académico, y pos-
teriormente el coach deportivo. Más tarde, en 1960, el término se emplea 
también para designar programas educativos pero hasta 1980 no se habla 
de coaching como una profesión con formación y credenciales específicas. 
Es aquí cuando surge el concepto de coaching ejecutivo como una nueva y 
poderosa disciplina.

En términos generales el Coaching es una metodología que busca el 
máximo desarrollo profesional y personal de las personas generando cam-

bios de perspectiva, aumentando la motivación, el compromiso y la respon-
sabilidad. Con esta base encontramos diferentes tipos de Coaching: coa-
ching europeo, coaching norteamericano, coaching ontológico, coaching 
sistémico, con diferentes metodologías cada uno de ellos. En Sudamérica 
se extendió el coaching ontológico de la mano de sus padres chilenos: Fer-
nando Flores, Julio Olalla y Rafael Echeverría cuya diferencia más noto-

ria es que incluye la dimensión del ser, y 
se orienta a la optimización del lenguaje, 
por lo cual el coaching ontológico es una 
conversación. Esta conversación puede ser 
individual (también llamado life coaching 
o coaching de vida) o grupal, en el caso de 
coaching organizacional, deportivo, de pa-
rejas, por ejemplo.

El Coaching Ontológico suele alcanzar 
procesos transformacionales más profun-
dos dado que es un  proceso de aprendizaje 
donde el profesional acompaña a su cliente 
(o grupo de clientes) a ir por sus sueños y 
objetivos a través de sesiones (conversa-
ciones), mostrandoles el tipo de observador 
que están siendo, el tipo de conversaciones 
que mantienen, el modo como esto impacta 

en sus resultados diarios e iluminando un camino de nuevas alternativas. El 
coach le enseña a sus clientes a convertirse en un observador distinto para 
que pueda afrontar de manera más útil para él mismo las situaciones de su 
vida. La persona que aprende a observar las cosas de una manera diferente, 
aprende también a actuar diferente. Es como si el coach usara una lupa para 
ver aquello que está oculto y así sacar el máximo potencial que cada perso-
na ya tiene pero aún no ha descubierto. 

¿Cuáles son tus sueños y objetivos pendientes de alcanzar? Quizás no es 
que sean imposibles, sino que aún no te haz entrenado.

Lic. Mariana Gometz - Coach Ontológico Profesional - 
Reikista - Facilitadora de meditaciones guiadas

Frente e Interior
Barnizados y color en todo tipo 

de maderas • Reciclado de muebles 
• Decks y trabajos en madera

Presupuestos sin cargo
Cel.: 15-6425-2819

PINTURA 
EN GENERAL

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

gabypastor1966@gmail.com

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES 
POR HORA

MENSAJERIA

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO COMBAT
18:30 hs. - AERO LATINO

20:30 hs. - ZUMBA

16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO

19 hs. - GYM CON BARRA
20:30 hs. - TANGO

16 hs. - PEDICURIA 
17 hs. MUSICOTERAPIA
18:30 hs. - MEMORIA

19:30 hs - AERO LATINO 
20:30 hs - ZUMBA

16 hs. - TEJIDO
18 hs. - TAEKWONDO

19 hs. - GYM CON BARRA
20 hs. - FOLCLORE 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS
10:30 - YOGA

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO 

COMBAT
20 hs. - FOLKLORE

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

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

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN 

TODAS LAS MATERIAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

Inglés -  Matemática
Física - Computación

Tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE

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.

¿qué es el Coaching?
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CRUC1NÚM3R05

6 Cifras
151378 • 588074
901901 • 657402

5 Cifras
17090 • 69803 • 91374
77268 • 59749 • 45237

23037

3 Cifras
861 • 241 • 396 • 432
112 • 668 • 900 • 536

4 Cifras
9223 • 6200 • 8494 • 2165
2260 • 7281 • 7594 • 9458 

4004 • 5272

2 Cifras
02 • 75 • 88
84 • 91 • 49

17 • 33
43 • 72
29 • 50
31 • 97
10 • 28

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. "36 AÑOS - MALVINAS ARGENTINAS" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)

SOPA

L
E
T
R

S

D

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

PUMA • JAGUAR • COATI • PINGÜINO • CAIMAN • ÑANDU
BALLENAFRANCA • CARPINCHO • GUANACO • TUCAN
TATU • HORNERO • ZORRO • YACARE • VIZCACHA

Encuentre 15 
nombres es 
especias de la 
fauna Argenti-
na (29 de abril 
día del animal)

CHISTES CORTOS
RHUMO

• Papá, ¿puedo usar el coche? - No, no puedes sin mi supervisión. - ¡Uy! 
Perdón por no tener super poderes como vos.

• Cariño ¿Cuánto me quieres del 1 al 10? - del 1 al 10 te quiero mucho, pero 
del 11 al 18 me voy a esquiar con amigos!.

• Mientras observa un niño a su hermanito recién nacido, el pequeñín se 
queda dormido a lo que el niño le pregunta asustado a su madre: - Mamá, ¡¡qué 
mi hermanito se quedo sin pilas!!.

• Jaimito, dime 2 pronombres. - ¿Quién? ¿Yo? - Muy bien Jaimito, ¡tu pri-
mer aprobado!

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".

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "36 AÑOS - MALVINAS ARGENTINAS" se 
encuentra en: AV. SAN MARTIN Y PUNTA ARENAS.

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

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

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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 INFANTIL y 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 

S/CARGO MAT. 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)

Productora de Eventos Integral
SOCIALES - CORPORATIVOS - INSTITUCIONALES

BENEFICIOS - SERVICIOS ESPECIALES - PYMES - CLUBS
Catering - Sonido - Iluminación - Karaoke - Proyección

Barra de tragos - Inflables - Escenarios - Cantantes - Bandas

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

gabypastor1966@gmail.com

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES 
POR HORA

MENSAJERIA

Entre los objetos personales de 
Julio Cortázar en la Feria del libro 
de Buenos Aires,  veo  la foto del 
escritor hablándole a su gato parado 
en la ventana.   

Unos pocos pasos más y me atra-
pa la tapa de un libro de Jorge Luis 
Borges. El escritor está muy son-
riente con su gato en el hombro. El 
felino era  Beppo, blanco y homóni-
mo al gato del escritor inglés Lord 
Byron.  Luego veo fotos de Borges 
con Odín, gato marrón con nombre 
tomado de la mitología nórdica. 

En otro stand se muestra una 
muy colorida Alicia en el país de las 
maravillas  hablándole al gato Ches-
hire. Dicen que este ser había tenido 
su origen en una frase de Inglaterra 
del  Siglo XVIII “Gato de Cheshire 
“ o “reír como gato de Cheshire”. 
Carroll lo recreó con la capacidad de 
aparecer y desaparecer como en la 
vida cotidiana. 

Entre libros de dos metros de 
altura usados como decorado en el 
stand de textos de Historia univer-
sal, se destacan soportes enormes 
que representan a la Esfinge y  los 
gatos sagrados de Egipto. 

Mirando una exposición de li-
bros, en cuadros y estatuillas de 
casas de decoración, se adivina la 
suavidad de las figuras de los ga-
tos, también  retratados en galerías 
de arte, o como llamativos peluches 
felinos en jugueterías, sus miradas 
seductoras hechizan  como los ver-
daderos.     

Por ese misterio de profundas 
miradas, suavidad y compañía como 
el que caminaba solo en el cuento de 
Rudyard Kipling, los gatos ganan 
lugares privilegiados en una casa, 
así como actualmente atraen a miles 
de  personas en bares de Japón, en 
los cuales está permitido acariciar-
los, observarlos jugar en especiales 
instalaciones. 

En palabras de Jacques Cousteau, 
biólogo francés, por la sensibilidad 
y comunicación que demuestran los 
felinos a sus dueños, los gatos son 
animales altamente inteligentes,  
aún más que los delfines.  

Entonces, estas mascotas ami-
gas, que con su suavidad nos relajan 
y con sus miradas nos seducen, ¿son 
sólo la promesa de un buen momen-
to, una discreta compañía? O en rea-
lidad son quienes  manejan hilos in-
visibles, dictan cuentos a escritores 
famosos a  lo largo de la historia, su-
surran ideas en nuestros sueños para 
asegurarse su propia comodidad. Y 
si son ellos los amos?

Prof. Patricia Taramasco.  
Docente en CENS  secundarios 

de Adultos y Adultos 2000. 

Texto para debatir en Biología y 
Educación para la salud sobre la im-
portancia de las mascotas, según los 
médicos “disminuyen la presión arte-
rial y aumentan nuestras propias sus-
tancias neuroquímicas relajantes”. 

Mascotas milenarias

CURSOS GRATUITOS 2018

La Paternal se mueve

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

AAAA A
C

IÓ
N

C
IÓ

N
C

IÓ
N

C
IÓ

N
C

IÓ
N

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza

Enof Juan Agustín García
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Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

CURSOS GRATUITOS 2018
PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES

Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza

Enof Juan Agustín García

Yoga - Reparación de PC
Calado en madera - Computación

Taller literario - Artesanías
Pátinas y pintura sobre madera

Periodismo en radio - Tango
Mecánica de bicicletas
Corsetería - Portugués

Pintura sobre tela - Maquillaje social
 Manicuría y belleza de pies

Electricidad

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

DIGEMA INSTALACIONES

Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

ELECTRICISTA MATRICULADO

Urgencias: 15-4971-7068

CARGA Y MANTENIMIENTO 
DE AIRES ACONDICIONADOS 

Instalaciones eléctricas en GENERAL  
Cableados • Medidores • 
Artefactos • Tableros • 

Reformas, etc.

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

En nuestro país existe una ley que establece las bases para abordar la 
conflictividad social en todos los niveles del sistema educativo nacional. 
Es la ley Nº 26.892.

Esta ley está enmarcada en la ley Nº 23.849 convención sobre los de-
rechos de Niños,  y la ley integral Nº 26.061 de protección integral de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el artículo Nº4 establece que el Ministerio de Educación Nacional 
debe promover la elaboración y revisión de normas de convivencia en las 
instituciones educativas de cada jurisdicción.

Para el nivel primario significa instrumentar mecanismos de participa-
ción a través de Consejos Escolares y Consejos de Aula, se trata de cons-
truir una vida colectiva que haga posible el despliegue de singular y perso-
nal de cada uno de sus miembros.

Las dos propuestas que se impulsan para el nivel primario buscan dar 
forma explícita a un modo de convivencia basado en una gestión comparti-
da del cotidiano escolar, priorizan la circulación de la palabra, la escucha, y 
la generación de proyectos colectivos teniendo roles y funciones que caben 
a cada miembro de la comunidad educativa.

El consejo escuela (CE) propone la participación de todos los integran-
tes, su trabajo se articulará con los consejos de aula (CA). Todos los sec-
tores de la comunidad educativa deben estar representados. Las acciones, 
propuestas y definiciones deberán constar en el libro de actas.

Los Consejos de aula se realizan en todos los grados de la institución 
con docentes de grado y curriculares. Pueden llevarse a cabo quincenal-
mente. Se busca analizar y reflexionar acerca de las situaciones propias 
de la convivencia que podrán ser elevadas al CE para su consideración. 
La gestión compartida del día a día de la clase colabora progresivamente 
en que los alumnos puedan asumir colectivamente tareas y responsabili-
dades.

La ley establece que deben regularse sanciones a ser aplicadas a los edu-
candos en caso de transgresión considerando: Deben tener carácter educati-
vo y no punitivo, ser graduales y en proporción a la transgresión cometida, 
aplicarse contemplando el contexto de las transgresiones, circunstancias, 
antecedentes previos, deben definirse garantizando el derecho del estudian-
te a ser escuchado y formular su descargo.

Por Cynthia Mariel Sterlino - Directora de nivel primario CABA

Una ley para la promoción de 
la convivencia y el abordaje 
de la conflictividad social en 
las instituciones  educativas
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Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Química Gral. - Matemáticas
Historia y  Biología Se dictan Cursos

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga



Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.
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NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063  -  Cel.: 15-4025-2850

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

Profesor con más de 20 años de residencia en USA. 
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Hace muchos años que somos socios de Argentinos Juniors y 
que además de ver el buen fútbol del Semillero del Mundo, 

estamos felices de pertenecer a un club tan familiar.
Nuestras familias pasan muchas horas en el club practicando  

natación todo el año, jugando al básquet, al tenis, patinando y 
participando en muchos otros deportes, descansando, hacien-

do asados, tomando sol, reunidos con amigos, festejando 
cumpleaños, leyendo en la biblioteca o jugando al ajedrez.

El Club es un mundo aparte, asociate y serás feliz.

ATENCION  P S I C O L O G I C A
Especialista en cognitiva conductual y master en neurocencias.

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

(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp) 

El "Rincón del Vitalicio"                                                                                                                             
de ARGENTINOS JUNIORS
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