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carnes bien asadas
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
Salón de Juegos para Niños
Reservas:

3527-4696

Comidas para llevar
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de Lucas Fernando Díaz
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“No hay secreto:
nuestra gestión
debe seguir
profundizando
los nexos con
las instituciones
y vecinos del
barrio”

A solas con Fernando Primofruto,
nuevo coordinador
general del
Centro
Carlos Gardel

Puesta en valor de la Plaza
Roque Sáenz Peña
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Mafalda, la
niña siempre
eterna
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Indoor Cycle

Prof. Pablo
Gimenez

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



DG
Desimone Grillo
Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

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

VIDRIERIA PATERNAL

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.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Puesta en valor de la Plaza Roque Sáenz Peña

Tensión en la exposición del proyecto
El martes 30 de septiembre en el
bar “Tempo”, avenidas Boyacá y Juan
B. Justo, autoridades del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires presentaron el plan para la puesta en valor de
la plaza Roque Sáenz Peña (también
conocida como la plaza de “Pappo”).
El mismo contó con la presencia de
los comuneros Paula Resels, Alejandra Karina Viviani, Delfina Velázquez y Carlos María Eusebi, representantes de la prensa barrial y alrededor
de 30 vecinos.
La reunión comenzó con un
"power point" en donde la arquitecta Lucía Ortiz explicaba las nuevas
estéticas al parque, como cambiar el
sistema de riego (roto hace años), la
renovación de mesas, la cancha de
futbol y al área de juegos de los niños
(con nuevos juegos inclusivos y quitando la arena contaminada por suelo
de goma espuma), regularización del
funcionamiento de la fuente y revalorización al monumento del rockero

Ellen Casey

Técnica Alexander
15-3621-0959
ellen.casey@live.com
Violoncello
"El cuerpo es como un instrumento, depende de
quien lo esté tocando"

FM Alexander




Tel.: 4581-9013
(de 15 a 18:30 hs.)

15-5136-4219

Dra. Andrea Kaúl

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

Norberto “Pappo” Napolitano.
Al terminar la demostración se
abrió el debate para saber la opinión
de los presentes, coordinado por una
funcionaria de la Secretaría de Gestión
Comunal y Atención Ciudadana, Sofía
Matricali; este generó tensión, disgusto
y polémica en la tarde. La mayoría de
los vecinos, descontentos, reclamaron
que todo se trata de un mantenimiento,
responsabilidad de la empresa a cargo
impuesta por la jefatura de gobierno.
También se exigió el presupuesto de la
obra, lo cual no tuvo respuesta clara de
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es cuidar a los tuyos!!

• Electricidad • Plomería •
Instalaciones y Reparaciones
de split, Carga de Gas • Pintura
Albañilería • Tapicero
28 Años al Servicio de la Comunidad

4611-2103 (Desp. de las 20:30 hs.)
15-6308-1146 - Don Carlos

los representantes de la ciudada, impacientes y de mal humor en este punto
de la reunión.
Otro punto de dureza en el encuentro se dio cuando Resels y Viviani tuvieron opiniones diferentes
influenciadas por sus desiguales ideas
políticas, pero no pasó a mayores.
A pesar de todas las discrepancias,
la propuesta sigue firme y solamente
necesita la aprobación de la Legislatura porteña. Si así fuese las obras comenzarán en marzo de 2015.
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
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Si quiere promocionar
su actividad
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
Tel./Fax:

4584-3878

Gym Estilizadora
para Mujeres

Tramitamos
su jubilación
en forma:
rápida, segura y
sin complicaciones
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Giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)
Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

Caballito

T.e. 15-6162-2111
ABOGADA
Asesoramiento Jurídico Civil
Laboral – Comercial

Sucesiones - Desalojos - Divorcio
- Ejecuciones - Reclamos ante
Compañías de Seguro - Accidentes
de Tránsito - Trabajo en Negro
Consulte!

Dra. Scigliano - Abogada
Tel: 4584-6497 | Cel: 15-6714-4251
E-mail: fscigliano@cpacf.org.ar

Sin saltos, ni impactos
• Método Verler: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• Pilates Mat: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

SANITARIOS

Primera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades
Atención personalizada
Instructora:
Adriana Mansilla

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136



AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR

Línea completa en repuestos sanitarios
Griferías • Loza Sanitaria • Cañerías • Tanques para reserva de agua •
Termotanques • Calefones (Cocinas y Convectores) • Asientos para
inodoros • Loza y Azulejos de reposición • Piletas y mesadas de acero •
Extractores p/baño y cocina • Depósitos p/embutir de fibrocemento •
Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS

>>>>>

Control a los Servicios Públicos

Funcionarios del Ente se reunieron
con vecinos e instituciones barriales

El pasado 21 de octubre, a las 19
hs. en la Biblioteca “Ciencia y Labor” ubicada en César Díaz 2453 del
Barrio de Villa Mitre, se reunió con
carácter extraordinario el plenario del
Concejo Consultivo Comunal para
escuchar a funcionarios del Ente de
Servicios Públicos de la Ciudad que
expusieron la función específica del
organismo, la orientación de la gestión que asumió recientemente y escucharon a los vecinos e instituciones
sobre las diferentes cuestiones que
hacen a su área de injerencia.
Frente a un auditorio de 40 consejeros y representantes de 7 organizaciones intermedias, Fabián Blanco,
Jefe del Departamento de Relaciones
con las Comunas dependiente de la
Gerencia de Participación y Descentralización Ciudadana definió la
misión del Ente Unico Regulador
de Servicios Públicos, diciendo que
es un organismo autárquico con independencia funcional creado por la
Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires (Cap. VI, art. 138 y 139). La

ley 210 determina que aquellos Servicios Públicos (no domiciliarios) que
han sido puestos bajo su control, para
que este organismo técnico específico garantice el cumplimiento de la
normativa vigente, la defensa y protección de los derechos tanto de los
usuarios como de los consumidores.
Cuando fue su turno, vecinos e instituciones fueron manifestando sus puntos de vista y formularon preguntas.
Una de las primeras cuestiones
planteadas fue cuando una de las
consejeras preguntó si el Ente incluía
dentro de la fiscalización de residuos
patológicos las aguas con presencia
de metales pesados y otros elementos
peligrosos para la salud estancadas en
los lechos de los túneles aliviadores
secundarios y terciarios del arroyo
Maldonado. El funcionario tomó nota
y se comprometió a investigar.
También los vecinos hicieron referencia a la insuficiencia en la limpieza
de los sumideros, al transporte escolar
e hicieron llegar diferentes inquietudes
en relación a los servicio de recolección

de residuos urbanos, a partir de la puesta
en marcha de los nuevos contratos.
Al respecto, el delegado del Ente
puntualizó que las empresas comenzaron a funcionar recientemente y estima
que habrá un período de 3 a 6 meses
para ajustar el sistema. Por ejemplo,
en esta zona faltan colocar los nuevos
contenedores, los camiones deberán
ser reemplazados por otros de carga
lateral, debe ajustarse los días de recolección incluyéndose el sábado, y
falta que se reglamente y comience a
funcionar el observatorio de control
social donde estarán representados todos los actores involucrados.
Un tema que diversos vecinos plantearon en sus intervenciones es la preocupación por el caos vehicular en Villa
del Parque y parte de Devoto, agravado
desde que se comenzó la construcción
del túnel sobre avenida San Martín. El
funcionario recalcó en todas las oportunidades que el Ente no tiene competencia, sin embargo se comprometió a
comunicarse con la Dirección correspondiente para hacer llegar algunas de
las sugerencias planteadas.
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Actividades

La Paternal
Espacio
Proyecto
• Subasta de arte contemporáneo a beneficio de la Escuela N° 15
Provincia de Mendoza:
En el contexto del ciclo PAPO
(Paternal arte y política ), y junto con
la artista Paula Pellejero, se realizará
una subasta de arte a beneficio de la
Escuela N° 15 Provincia de Mendoza.
La cita es el viernes 7 de noviembre a
las 19 hs. en La Paternal Espacio Proyecto. (Espinosa 2672)
Auspicia: Movimiento Inútil. Informes: info@lapaternal.org - www.
lapaternal.org

• Noche de los Museos 2014-15
de noviembre:
En el marco de La Noche de los
Museos, el sábado 15 de noviembre
a las 20 hs., La Paternal Espacio Proyecto (Espinosa 2672) los invita a visitar las producciones, los resultados
y las obras de artistas invitados del
Ciclo PAPO 2014 – (Paternal Arte y
Política). Este año, bajo el eje temático de Arte y Economía, presentamos
la quinta edición del Ciclo de Acciones en la vía Pública que realizamos
RECLAMOS Y DENUNCIAS:
desde 2009. Durante el evento se
reclamos@entedelaciudad.gov.ar
presentarán los quince proyectos sewww.entedelaciudad.gov.ar
leccionados en la convocatoria de ac0800-222-ENTE(3683)
ciones en la vía pública y los trabajos
Mediante nota a Rivadavia 1170 PB.
desarrollados por invitados especiales
Reclamos: El usuario deberá concurrir al y residentes de PAPO 2014.
organismo y acompañar documentación
http://paternalarteypolitica.wordcorrespondiente requerida para cada Ser- press.com/
vicio Público.

VENDO

Piano J. Schiller
(Berlín - Alemán)

4583-3867

PODOLOGA
Facultad de Medicina
UBA - M.N.: 4274

Pacientes con
movilidad Reducida •
Diabetes • Pie Relax
También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436
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La Evaluación de los aprendizajes

Una instancia más del proceso de aprender

La Evaluación en la escuela debe
ser pensada para tener elementos que
reflejen la marcha de los aprendizajes de los alumnos y para obtener
información que permita tomar decisiones proyectando la mejora en
la enseñanza. Debe ser analizada a
la luz de los propósitos planteados,
considerando que idénticas condiciones de enseñanza generan diversos aprendizajes en niños diferentes,
dado que en el aula se encuentran
personas con diferentes historias.
En el área de matemática una preocupación central es la fuerte tendencia que ha habido al catalogar a
los alumnos de buenos o malos. Todos los niños pueden aprender matemática bajo ciertas condiciones
didácticas, respetando las necesidades individuales que contemplen
propuestas específicas considerando tiempos y modalidades de cada
alumno.
El Diseño Curricular vigente
plantea que el enfoque actual consiste en evaluar los progresos de cada

alumno en relación con los conocimientos que él mismo tenía y en
relación con lo que se ha enseñado
en la escuela, lo trabajado es lo que
debe ser evaluado.
Es necesario dar nuevas y variadas oportunidades de aprender, evaluar los progresos implica comparar
los conocimientos de cada alumno
con su propio punto de partida. Lo
que un alumno aún no ha logrado,
puede lograrlo en cualquier momento.
Nos encontramos con distintos
tipos de evaluaciones, la evaluación
diagnóstica permite establecer los
puntos de partida grupal e individual
y se realiza frente a cada proyecto de
trabajo.
La evaluación de los aprendizajes debe permitir que los docentes
utilicen diversas herramientas que
permitan conocer la evolución de los
aprendizajes de los alumnos.
El docente suele diversificar las
formas de evaluación de sus alumnos incluyendo la observación, la

Panadería y Confitería

La Internacional

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

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

Ferretería
“Trelles”

Fletes Luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
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.

participación en tareas, las intervenciones y preguntas, las explicaciones que pueda dar de su trabajo, la
comunicación de procedimientos y
resultados.
Es importante que cada alumno
participe en la autoevaluación de lo
realizado en forma individual y grupal, tomando conciencia que están
aprendiendo.
En el área de prácticas del lenguaje también se debe centrar la evaluación en los progresos realizados
por los niños en prácticas de lectura,
escritura y oralidad a partir del estado de sus conocimientos al ingresar
a un grado determinado en relación
con sus propios conocimientos y estrategias.
Para establecer los progresos realizados por los niños son instrumentos esenciales la observación y el
registro de lo que sucede en la clase,
de las diferentes respuestas de los
alumnos frente a ciertas intervenciones de enseñanza.
Es importante la participación de

los alumnos como sujetos de la evaluación y no sólo como objetos de
ella, esto hace posible incluir en el
análisis los puntos de vista de los
alumnos y confrontarlos con los del
docente.
Es necesario señalar que la evaluación, al igual que la enseñanza,
supone un trabajo cooperativo entre
institución y familias.
Es necesario desmitificar el temor
a “La Prueba”, ya que la misma no
sólo es una instancia más del proceso, sino es una herramienta que permite tomar conciencia de la marcha
de los aprendizajes y tomar las mejores decisiones.
Una prueba no define la promoción del alumno de un año a otro,
son muchas las instancias y diversas
las herramientas a utilizar para la
toma de decisiones.
ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO

Vicedirectora - Nivel Primario
Apoyo bibliográfico” Diseño Curricular para la Escuela Primaria”

PROTESISTA
Dental
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2480

MATAFUEGOS
Servicios Contra Incendios
Recargas
SELLO IRAM

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

Tel.: 6699-2891 / 15-5883-3560
sciextincion@yahoo.com.ar
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MARCHA EN AV. SAN MARTÍN Y JUAN B. JUSTO
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Desesperada búsqueda de Lucas Fernando Díaz
Lucas Díaz, de 22 años, fue visto
por última vez el 10 de octubre en la
intersección de las avenidas San Martín y Juan B. Justo, en La Paternal. En
ese momento vestía jeans, buzo bordó
y zapatillas azules. Estaba por ir a un
cumpleaños en Bernal, cuando alrededor de las 16 hs. desapareció.
El joven vive a dos cuadras de la
esquina donde se lo vió por última
vez. Hoy su foto circula por las redes
sociales y por una página web donde
se publican más imágenes de él y vías
de comunicación ante cualquier dato
que se pueda otorgar.
La investigación está a cargo de la
Fiscalía de Instrucción Nº 37 y la denuncia por su paradero se radicó en la
Comisaría 13.
En una entrevista radial Cristian
Díaz, hermano de Lucas, expresó su
preocupación y dejó en claro que el
ministro de Seguridad Berni, los apoya. “Con las cámaras pudimos reconocer a Lucas”, señaló Cristian, quien
además dijo que su hermano “no tenía
celular” al momento de su desaparición.
En cuanto a la búsqueda, quiso informar de una concentración que se
realizará en el colegio al que asistía

el joven de 22 años, bajo la consigna
"Todos buscando a Lucas". Y pidió
que cualquier dato sobre el paradero de su hermano, sea reportado al:
0800- 555-5065.
Integrantes del Registro de Información de Personas Extraviadas del
Ministerio de Justicia de la Nación
confirmaron que se trabaja en la búsqueda del joven en razón de la denuncia policial y que para cualquier
información está disponible la línea
gratuita 142.
Marcha en Av. San Martín y
Juan B. Justo
A una semana de su desaparición,
el 17 de octubre familiares y amigos
realizaron una marcha por las calles
del barrio, portando afiches con la
cara de Lucas; el recorrido finalizó en
la intersección de las avenidas Juan
B. Justo y San Martín, lugar en donde
se lo vió por última vez. La movida
contó con el apoyo del barrio que se
acercó a los familiares solidarizándose. También estuvo presente Juan
Carr, de Red Solidaria.
Además, se informó que están disponibles los teléfonos de la comisaría

13 de Caballito: 4632-9051 y 46329129 y el celular 154-915-6703, perteneciente a la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, habilitado las 24
hs.
La web para otorgar datos y ver
más fotos del joven: www.buscamosalucas.com.ar
En Facebook: Buscamos a Lucas
En Twitter: @buscamosalucas
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Octubre: Mes de la Cultura en la Comuna 15

"Cultura y Derechos Humanos" en
Café Los Patriotas
Un "café" es el refugio perfecto
para la concepción de lo posible. Es
la medida exacta entre lo simbólico
y real. Es la comarca urbana donde
en cada cortado, en cada picada y en
cada copa de vino se maceran ideas
para cambiar el mundo, o al menos,
se configuran nuevas cosmovisiones
para hacer que éste se convierta en un
hábitat "menos oscuro" y "ácido" que
el café.
Y precisamente, Café Los Patriotas no fue la excepción. El pasado 15
de octubre, el mítico albergue cultural de La Paternal fue sede oficial de
un encuentro sobre “Cultura y Derechos Humanos”, cuyos oradores
fueron Federico Escribal (Director
Nacional de Promoción de Derechos
Humanos y Diversidad Cultural) y
Alejandra Darín (Presidenta de la
Asociación Argentina de Actores).

que tuvo lugar el 8 de octubre y como
eje de diálogo la relación Política Pública y Cultura, en esta ocasión los
invitados profundizaron sobre conceptos esenciales e interconectados
de nuestra sociedad: Diversidad Cultural, Identidad Colectiva, Colectividades Originarias y Patrimonio
Indígena Argentino, entre otros.
Federico Escribal fue el encargado
de abrir el 2do ciclo de charlas: "El
gran desafío es concebir Políticas
orientadas hacia la Diversidad Cultural, en las cuales la Secretaría de
Promoción Cultural viene trabajando
y visualizando con una concepción
ideológica bastante clara, donde la
argentinidad debe construirse sobre
las matrices de lo indígena, mestizo
y afro”.

El Director Nacional de Promoción de DD.HH. y Diversidad CultuLuego del primer foro de debate, ral, subrayó:

“La comprensión del patrimonio
indígena debe ser incorporado como
un patrimonio de todos los argentinos, con políticas focalizadas a fortalecer las comunidades, con acciones
centradas en el resguardo de la ex-

Galeano

B.S.
Salvador

Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones
Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios




M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Y por si faltaba alguna pizca de
elocuencia a su postura inicial, la presidenta de la Asociación Argentina de
Actores embistió, sutilmente, con otra
declaración de principios: “El 5to
Encuentro Nacional de Cultura tiene
que hacerse con gente que en el rubro

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO

4553-0674

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos
Envíos a Domicilio
Salón con WI-FI

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

El Mes de la Cultura continúa el
próximo martes 28 de octubre en Espacio Cultural La Quince, Corrientes
5426, donde se debatirá sobre la Ley
de espacios culturales de la ciudad.

ESCRIBE: GRASS DATINO

Dr. David Sznajderhaus

INSTALACION
Y SERVICE

YATASTO

Un café es el refugio perfecto para
lo posible. Y después de dos horas de
charla nos invade la fausta esperanza
de que la Diversidad Cultural, la
Reivindicación de los Pueblos Originarios y el Retorno a la Cultura
del “amor” sean la medida exacta
para saborear, de una vez por todas,
la dulce construcción colectiva de

la identidad cultural: ¡¿Quiénes somos?, ¿Adónde vamos?, ¿De dónde
venimos?!

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

PIZZERIA

ARTE, haga ARTE, o sea, CULTURA
DESDE EL ARTE”.

DOLORES
MUSCULARES

FAMILIARES Y
COMERCIALES

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Dr. David Sznajderhaus

Minutos más tarde, la "posta ideológica" pasó a manos de Alejandra
Darín. La artista y devenida Presidenta de la Asociación Argentina
de Actores inició su discurso sin tanta perorata: “Cultura es todo lo que
hicimos, es todo lo que hacemos las
personas. O sea, nadie está fuera de
la Cultura. Pero la Cultura humana
también obedece a parámetros que a
mí particularmente no me interesan
y contra los cuales lucho: la cultura,
en alto porcentaje, está basada en el
Otras de las cuestiones que se desamor, y creo que los mayores proabordaron en Café Los Patriotas, fue blemas tiene que ver con eso”, señaló
el concepto de los Derechos Cul- Alejandra.
turales. Durante su exposición, el
Para ella, esta dosis de amor que
dirigente arrojó luz sobre este tema,
declarando la necesidad de una dis- toda cultura humana exige y necesita
cusión seria acerca de los tres postu- para evolucionar está asociada al soez
lados que configuran el Derecho a la mundo de la "tontería", lo "débil" y
Cultura: 1) Derecho a la Identidad. lo “cursi”, pero desde su perspectiva
2) Derecho a la participación en la es claramente todo lo contrario: “…
vida cultural. 3) Derecho al acceso creo que el amor es la verdadera fortaleza del ser humano”.
de los bienes culturales:
"La producción de cultura nacional está en una enorme encrucijada.
En última instancia, el desafío es poder concebir nuevas formas de pensar, de cosmovisiones y sistemas de
valores que nos guíen hacia la construcción de la identidad cultural, a un
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modelo plural e inclusivo de país",
concluyó Federico.

HELADERAS

Arreglos en general

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
Celuloterapia
Mesoterapia - Várices

cia poner en marcha Políticas Socioculturales que faciliten a las comunidades afro-argentinas a conocer su
origen, su ascendencia genética y el
invaluable aporte que han hecho para
nuestra independencia: "Recuperar el
conocimiento más cabal de nuestras
comunidades es el primer paso para
la comprensión y construcción de la
identidad nacional; una identidad
que se evidencia en las expresiones
más auténticas de la cultura popular
argentina: desde el tango, el candombe, el folclore, la samba", enfatizó
Federico.
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REPUESTOS ORIGINALES

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

OBESIDAD

Para Escribal es de vital importan-
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SERVICIO TECNICO

Marroquinería
en general

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

presión popular, mantenimiento del
idioma, la manifestación de lo simbólico y las cosmovisiones de cada una
de estas culturas”.
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doctordavid84@yahoo.com.ar

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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Mafalda, la
niña siempre
eterna
Crítica, ácida, realista, anticapitalista, madura, lógica, pacifista, intelectual, argentina. La pequeñita
niña de las tiras de Quino cumplió 50 años, y aunque su monolito repose en las calles intrincadas del
barrio de San Telmo, vive en la infancia de muchos
treintañeros que la recuerdan como la nena argentina que siempre tuvo una respuesta a la injusticia.

Pocos saben sus orígenes y muchos reconocen su universo. La Susanita soñadora del estereotipo femeni-

no retrógrado –mamá, esposa, ama de
casa y punto- el bebé, el ingenuo, y
los padres con el silencio como res-

puesta (o la emulación del Plop! de
Condorito). Sí, se recuerda el entorno
de la gordita de pelo negro, pero ¿alguien sabe cómo nació realmente Mafalda? Para el cómic, del sexo entre
sus padres. Para el lectorado, Mafalda
nació producto de un pedido de los
electrodomésticos Mansfield, que necesitaban para su campaña, una niña
de seis años cuyo nombre comenzara
con la letra M. Mafalda fue un encargo para el dibujante mendocino Quino, por allí, en los años 60.
“Pasaron 50 años desde que se publicó la primera tira de Mafalda... es
una manera de decir, pero yo no me
creo que hayan pasado esos años. Pasa
siempre con la edad. Uno se siente
como un arquero al que le hacen un
gol y no tiene la menor idea de por
dónde pasó la pelota”, bromeó Quino
en Buenos Aires, en la celebración de
un personaje que pasó “de vendedora
de frigoríficos a estandarte de la revolución”.
Una niña de seis años, que usa vestiditos, zapatos con calcetines, melena negra y su eterno lazo en el pelo.
Cuando Mafalda nace en Primera
Plana, sólo aparece junto a su padre,
un vendedor de seguros, sin nombre
conocido, que se sorprende con las
ocurrencias de su hija. Unos días más

tarde se ve por primera vez a su madre, Raquel, un ama de casa que tiene
que lidiar con la respondona niña que
rechaza siempre la sopa.
Luego llega su conocido grupo de
amigos: Felipe, un mal estudiante, tímido y despistado. Manolito, hijo de españoles, sueña con poseer una cadena de
supermercados y es la viva representación del capitalismo y del pragmatismo.
En los siguientes años aparece Guille,
el hermano menor de Mafalda; Miguelito, inocente y narcisista; Susanita, en
el papel de la mujer clásica, y Libertad,
la socialista y utópica.
Lo sorprendente de Mafalda es lo
bien que han envejecido las historias,
según reconocía el propio Quino en
el 45 cumpleaños del personaje: “Me
pregunto cómo es posible que yo haya
dibujado hace tanto tiempo cosas que
siguen pasando hoy”.
¿Quieren sentarse al lado de la niña
de pelo oscuro con su tenue sonrisa?
Bien, vayan al histórico barrio de San
Telmo, que en la esquina de Defensa
y Chile está ella, sentadita en un banco de plaza, con los pies colgando y
ese característico vestidito verde que
usaba cuando llegaba el color a su
vida. Ahora en compañía de sus amigos Manolito y Susanita
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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Muestras para descubrir
el universo de este personaje fascinante en el año que
se celebra un doble aniversario: se cumplen 60 años
de la primera publicación
de Quino como dibujante de
humor gráfico y Mafalda, su
creación más famosa, cumple 50 años desde su primera
aparición.
La muestra “El Mundo según Mafalda”, se puede visitar en la Usina
del Arte, Caffarena 1, esquina avenida Pedro de Mendoza, en La Boca.
Este recorrido sirve para descubrir o
redescubrir el universo de este personaje fascinante. La exposición podrá
ser visitada hasta el 30 de noviembre,
con entrada libre y gratuita, los jueves
y viernes de 10 a 18 hs.; sábados y domingos de 12 a 20 hs.
La muestra, diseñada por el Museo
de los Niños Barrilete de la Ciudad de
Córdoba, está compuesta por varias
secciones como la presentación de
los personajes y del autor, los gustos
y los disgustos de Mafalda, los derechos de los niños, la exhibición de los

>>>>>
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50 años de Mafalda y 60 años de
la primera publicación de Quino
mundos, el departamento
de Mafalda y una galería de
tiras seleccionadas. Además cuenta con el taller de
los recursos, el taller de los
inventos y Mafalda TVO,
un sector auditorio con programación exclusiva.
Para los más chicos, la
propuesta de los talleres
permite reflexionar sobre
los derechos humanos, los
derechos de los niños, el
vínculo con la naturaleza, la
importancia del medioambiente y el cuidado de nuestro mundo.
La muestra se plantea como una visita educativa en estrecho vínculo con
los colegios y docentes para que en
conjunto se puedan trabajar los temas
planteados con el apoyo del material
correspondiente.
Para consultas y visitas guiadas para
escuelas, escribir a: elmundosegunmafalda@usinadelarte.org

También en el Museo del Humor
(Salas A y B del Museo del Humor,
Av. de los Italianos 851- Puerto Madero) se puede recorrer la muestra
Quino por Mafalda, una retrospectiva
que exhibe una selección destacada
de la producción del autor y que podrá verse hasta el 15 de noviembre.
En esta muestra se podrán ver
obras de distintos períodos, y Mafal-

da tendrá un papel protagónico ya que la propuesta es
acompañarla para recorrer la
obra de Quino y conocer así
otras facetas de su universo.
La exposición está compuesta por historietas, primeras publicaciones originales, revistas de época,
fotografías y objetos. La
propuesta es recorrerla a
través de los temas que lo
inspiraron a lo largo de toda
su trayectoria: El Mundo, la
Paz, la Política, el Poder y
muchos otros. Estos temas ilustran
las inquietudes del humorista a través de sus años de producción y dan
cuenta de la variedad y versatilidad
presentes en sus dibujos.
La exposición se completa con la
proyección de los Quinoscopios, una
serie de cortos animados dirigidos
por Juan Padrón, en base a dibujos
de Quino.
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A solas con Fernando Primofruto, nuevo coordinador general del Centro Carlos Gardel

“No hay secreto:
nuestra gestión debe
seguir profundizando
los nexos con las
instituciones y
vecinos del barrio”
"Chicos, ¿un cafecito?". La invitación proviene de Fernando. La
ofrenda está dirigida a mí y a Diego
Kaúl (director del diario). Mientras
aguardamos el pocillo de café, la primera sorpresa no fue la inminente
llegada de las tacitas, sino un indicio
mucho más armonioso y elocuente:
el ringtone que Fernando lleva en
su teléfono. El tango Malena suena
y suena desde el minúsculo parlante
del celular. Esta vez, el desenlace de
la heroica pieza no fue el toque infame de la Yumba, sino un cierre más
hilarante e improvisado: "¿Te puedo llamar en un rato que estoy en el
medio de una entrevista?". Fernando

corta el teléfono. Nos pide disculpas.
Llegan los pocillos. Luego de una intensa bocanada de café, los tres apoyamos las tazas. "Ahora sí estamos
listos", exclama el nuevo coordinador
que, junto a Fernanda Guerrero, tiene
la grata responsabilidad de liderar la
gestión de este gran espacio para la
Cultura, ubicado en Olleros 3640.
¿Qué fue lo primero que sentiste
cuando supiste que ibas a asumir la
coordinación del Centro Cultural
Carlos Gardel?
-Y, la verdad que desde el primer
segundo todo fue gratificación. Es

como un pequeño reconocimiento a
mi trayectoria: haber estado muchos
años en un centro cultural como Resurgimiento y llegar al Gardel, realmente es una demostración de confianza de parte de todo el grupo. Hoy
soy yo, mañana puede ser otro pero
lo más importante es seguir promoviendo los intereses y expresiones de
la gente, del barrio, y saber que contás con el mejor equipo de personas
para hacer realidad este desafío.
¿Qué impronta/sello personal te
gustaría agregarle a tu gestión?
-Una de las cosas que planté cuan-

do me ofrecieron este espacio fue trabajar “codo a codo” con el barrio:
con las instituciones, con las escuelas, con los clubes, con los centros
de jubilados, con los comerciantes,
con los vecinos y con los problemas
urgentes que experimentan día a día.
Yo nací acá, a 25 cuadras nomás
(risas), y puedo decir que no sólo
conozco las necesidades del barrio,
sino que sobre todo las viví; las vivo
cotidianamente. Acá, en Paternal,
Chacarita y en toda esta comuna,
es impresionante la movida cultural
que se respira: la cantidad de teatros, actividades y propuestas que
se gestan día a día. Por eso, la idea
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esencial es continuar trabajando
con esa identidad barrial que nos
identifica, con seguir fomentando la
diversidad cultural que nace desde
el corazón de la gente.
En julio de 2014, asumiste junto a Fernanda Guerrero la coordinación general del Gardel. ¿Qué
recordás de aquel día?
-UFF! Todo fue anecdótico y vertiginoso. Recuerdo que cuando asumí la gestión, ese mismo día comenzaban las vacaciones de invierno.
Venían alrededor de mil chicos por
día, porque teníamos tres funciones
diarias. Imaginate la adrenalina
que tenía: era como si a un jugador
de fútbol de inferiores lo ponen directamente en la final de una Copa
del Mundo contra Brasil (risas). O
imaginate que en vez de conocer primero a tus compañeros de trabajo,
reconocer el lugar, tenés la visita de
1.000 personas por día, las vacaciones de invierno de fondo y cientos
de asuntos por resolver en tiempo
real. Fue bravo realmente, pero por
suerte salió todo perfecto. Siempre
recordaré con una sonrisa mi debut
oficial en el Gardel.
¿Qué desafíos tenés de cara al
próximo año?
-Por un lado, hoy tenemos pocos
talleres. Por eso, estamos tratando
de conseguir más actividades rela-
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cionadas con la enseñanza y formación artística. Por otro lado, sabemos que lugares como éste se van
armando con la idiosincrasia y los
contenidos que ya tienen vida en el
barrio. Los centros culturales e instituciones nacen y crecen de esa forma. Me pasa que me encuentro con
gente y me dice: "Yo doy clase de
yoga", "Yo doy clase de TAI CHI
CHUAN", "Yo soy músico", "Yo
soy profesor de teatro"… y de esa
manera se va concibiendo el espíritu del lugar. Para eso, necesitás un
apoyo (y seguramente lo tengamos)
desde el ministerio de cultura a través del director general, Guillermo
González Heredia. Digamos: un espacio como el Gardel necesita generar y ofrecer actividades todo el
tiempo; un lugar tan grande y hermoso no puede trabajar solamente a
la noche. Además, también es lindo
tener tus propias producciones, tus
obras de teatros, tus grupos de danza, tus grupos de música, tus seminarios, tus talleres y eso es lo que,
en definitiva, le termina dando vida
e identidad cultural al espacio. La
gente lo defiende más por un sencillo sentido de pertenencia, y qué
más gratificante que oír a la gente
decir: "Éste es mi lugar". Está claro: el lugar es de la gente. Hoy estoy
acá, mañana vendrá otro, pero lo
esencial es que el Gardel siga manifestando las expresiones y deseos de
los vecinos; siga siendo uno de los
principales medios de construcción

de la identidad colectiva.
Es sabido que “todos tenemos
un artista adentro”; en tu caso,
¿cuál es el artista oculto que la
mayoría de las personas desconocen de vos?
-Lo mío es el teatro. Tengo muchos amigos directores que me han
convocado para hacer papeles muy
pequeños pero pintorescos, y bueno,
me di el gustito de actuar. Participé en obras como "Lo que mata la
humedad", en el teatro Cervantes;
"Entre el cielo y el infierno", teatro
Metropolitan y algunas obras más.
Gracias a Alberto Catán (uno de mis
amigos directores) pude subirme a
las tarimas y demostrar lo mío (risas). Cuando él ve algo como para
que lo haga, me dice: "Che, Fer,
¿no te animás a hacer tal cosa? Y
bueno, la verdad, que soy un poco
atrevido y realmente me gusta la
actuación. Cada vez que surge una
oportunidad, no lo pienso ni un segundo. Creo que todas las oportunidades que te da la vida, si las sabés
aprovechar, siempre te dejan algo.
Cuando empezaron los "Comodines
de La Paternal" (grupo de murga),
en la esquina de mi casa, justo a la
vuelta de Resurgimiento, de alguna
manera también fui parte de esa formación: ¡eran los chicos con los que
me había criado en el barrio! Tiempo después, los músicos más grandes
me dicen: "Che, Fer, ¿no te gustaría

SERVICIO TECNICO

Dental Glam

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

Presupuesto sin Cargo

4584-7173 / 15-6964-3719

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.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

Odontología de
excelencia en tu barrio

CONTADORES DP

NIÑOS Y ADULTOS

• Inscripción / Recategorización
Monotributo.
• Liquidación de Ingresos
Brutos – I.V.A. – Ganancias –
Bienes Personales.
• Liquidación de Sueldos, Etc.

Estética - Implantes
Conductos - Ortodoncia
Prótesis - Blanqueamiento
Ortodoncia a precios
accesibles y planes de pago
Tratamientos cortos.

Cdra. Deibe Gabriela (156-796-6144)
Cdra. Peirano Lorena (155-924-2049)

Tecnología, calidad, higiene
y precios a tu alcance
(Atendemos OSDE
todos los planes)
30 años de experiencia
avalan nuestro servicio
20% de descuento en
tratamientos de ortodoncia
mencionando este aviso.
Solicitar turno al

4586-0325

Email: contadorasdeibepeirano@hotmail.com

Llame al 4582-7116
15-6462-3144

-Masajes-

Descontracturantes
Reductores-Quiropraxia
Masaje Relax
c/piedras calientes
Aplicación de imanes
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985
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tocar la canción El Zurdo?". Y yo les
respondo: "Pero mirá que nunca en
mi vida toqué El Zurdo". "No te preocupes, nosotros te la enseñamos",
me dijeron. Y a los ponchazos me la
tuve que aprender (risas). Tampoco
fui un gran percusionista, pero esa
pequeña experiencia que tuve hizo
que años más tarde me llamara Alberto (Catán). El andaba buscando
músicos para ser parte de la murga
que necesitaba su obra de teatro. Y
así fue: tuve que aprender a tocar el
bombo. No me quedaba otra, pero
me di el gusto de debutar como actor/músico en una linda y divertida obra, de un gran amigo. Ahí te
das cuenta cómo una cosa lleva a
la otra. Gracias a haber tocado El
Zurdo con los Comodines de La Paternal, tiempo después pude "sacar
ese artista oculto" y cumplir el sueño
de actuar en público. Nunca lo voy a
olvidar.
El reloj marca las seis en punto de
la tarde. Los pocillos de café ya no
tienen más café. La charla se desvanece como el último aliento de una
estrofa de Gardel. Fernando aprovecha el ocaso de la conversación y
arremete con un fiel testamento, nacido de su pasión a tropel: “Hay que
profundizar las conexiones con las
instituciones y los vecinos del barrio. No es un secreto. Es el lema de
nuestra gestión”.
ESCRIBE: GRASS DATINO

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
Más de 30 años de experiencia

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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Espacio Cultural "apto para todo público"

“Andá a cantarle a Gardel”.
Quién no ha dicho o escuchado la cita
popular más ilustrada del espíritu porteño. Hoy, la frase arrabalera que supo
tallarse en el imaginario colectivo, tal
vez deba reemplazarse por un slogan más actual y pintoresco: “Andá
a cantar, bailar y actuar al Gardel”.
Sin lugar a dudas. Si hay algo que
distingue a este centro cultural es su
rico abanico de actividades artísticas:
danza, teatro, música, cine, muestras
plásticas y talleres, son algunas de las

Barnizados y color

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

Reciclados de muebles
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA

Acompaño en Domicilio
o Internados

Pintura en general
Frente e Interior

en todo tipo de maderas

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books
Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores
Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

María Luna

TarotISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141
maria-luna7@hotmail.com

Jueves:
Teatro para Personas con Capacidades Especiales de 17 a 19 hs.
Sábado:
Fotografía de 11 a 13 hs.
Danzas para Niñas de 11 a 14 hs.
Domingo:
Tango de 18 a 20 hs.
ESCRIBE: GRASS DATINO

INGLES

Enseñanza a Niños Adolescentes - Adultos
Luego rinde Inst. Cambridge

Apoyo escolar del idioma

4581-7940
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Ya no tan sucios…
No sacar la basura los sábados ya es cosa del pasado.
Ahora en la Ciudad de Buenos Aires el camión recolector
pasa todos los días. Además,
el servicio de recolección incorpora más contenedores,
nuevos cestos, servicios en
villas, más camiones y mejoras en la higiene de la ciudad
porteña. ¿Mejorará la limpieza integral de la metrópoli en
barrios carenciados?

Para ir agendando:
Lunes:
Escritura Creativa de 17 a 19 hs.
Percusión de 19 a 20:30 hs.
Danza Afrocandombe de 19 a 20:30 hs.
Miércoles:
Maquillaje Artístico, Infantil y Teatral de 13 a 16 hs.
Yoga de 17 a 18 hs.

Noti Barrio

Nuevo contrato de recolección de basura

“Andá a cantar, bailar y actuar al Gardel”
propuestas itinerantes que ofrece a la
comunidad para enriquecer los cinco
sentidos.
Ubicado en calle Olleros 3640
(barrio de Chacarita), el espacio Carlos Gardel tiene una historia de vida
tan lúcida y tragicómica como la memorabilia del mejor cantautor de todos los tiempos. Un espacio que, en
1915, supo ser una vivienda de jardines, galerías, helechos y pérgolas.
Años más tarde, se convirtió en una
atípica fábrica de motores para pozos
y molinos de viento, dejando de funcionar hacia fines de los años '70. Por
aquellos tiempos, el terreno terminó
siendo expropiado (como muchos
otros) para la construcción de la traza
de la Autopista 3. Décadas más tarde,
luego de la crisis de 2001, y gracias
al empeño de los vecinos, el lugar fue
abierto al público. El mismo público
que deseaba con ansias su bautismo,
fue el mismo que movilizó y promovió su resurgimiento.
Inaugurado en 2004, hoy el espacio ofrece a todos los enamorados
del arte una programación cultural
amplia y de excelencia. “Andá a
cantar, bailar, actuar y reírte… al
Gardel”.
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(L. a V. de
9 a 19 hs.)

Desde hace algunos meses, la gestión PRO del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, ha presentado acciones de innovación en la urbanización
y tecnología del punto más importante del país. Desde conexión a internet
de libre acceso en cualquier parte de
la ciudad, hasta el arreglo integral del
microcentro porteño, se han experimentado grandes cambios a lo largo
de esta carrera a la presidencia del
gobernador Mauricio Macri. Algunas
acciones, en educación por ejemplo,
han resultado críticas por parte de los
habitantes de la ciudad; como ser la
inscripción on line al ciclo lectivo
2014, que dejó a miles de chicos sin
vacante en las escuelas primarias. O el
polémico Terminá la secundaria desde cualquier parte del país sin el aval
del Consejo Federal de Educación.
Una nueva acción, que promete bajar
el nivel de suciedad de la ciudad, es la
de agregar un día más a la recolección
de basura. Ahora los sábados también
pasará por casa el camión recolector.

Y es así que nuevas empresas han firmado contrato con el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Ellas son:
Aesa, Cliba, Urbaser, Ashira Martin
& Martin, Ecohabitat e Impsa.
Por primera vez este nuevo contrato trae consigo el funcionamiento de
la limpieza en el interior de las villas
de emergencia. Además de ubicar al
100% contenedores en la ciudad de
Buenos Aires, con 3.200 litros de capacidad para residuos.
Este nuevo contrato con las empresas prestadoras del servicio de
recolección, contempla: Aumento
de la frecuencia: habrá recolección
todos los días, salvo en las zonas
poco pobladas que se mantendrá en
6 días a la semana. Servicio completamente automatizado: el 100%
de la recolección se hará de manera
automatizada, a través del sistema de
carga lateral y gracias al reemplazo
de los contenedores de carga trasera (plásticos, de 1.100 litros). Ya no
habrá más recolección manual. Más
contenedores: la ciudad tiene hoy
9305 contenedores de 3.200 litros de
carga lateral (que se operan en forma
mecánica) y a marzo de 2015 habrán
23.400 colocados en toda la ciudad.
Nuevos cestos papeleros: todas las

cuadras de la ciudad deberán contar
con al menos dos cestos papeleros,
cuya reposición o sustitución deberá
realizarse en el plazo máximo de 24
horas. Todos serán reemplazados por
el tipo Prima Línea (de color gris y
redondeado). Limpieza en villas de
emergencia: comenzará a funcionar un sistema de limpieza especial
en villas: a diferencia del resto de la
ciudad, la frecuencia de recolección
será de dos veces diarias. A su vez,
las empresas trabajarán con cooperativas encargadas de la recolección
y limpieza en las zonas de difícil
acceso y, dependiendo las condiciones de la zona, la recolección será
manual o a través de contenedores.
Nuevos camiones: para el nuevo servicio de recolección de carga lateral
se comprarán camiones 0 km. Habrá
217 compactadores de carga lateral,
68 camiones de carga trasera, 41 lava
contenedores y 90 volcadores. También se incorporarán hidrolavadoras,
barredoras mecánicas, baldeadoras y
fregadoras. Lavado de contenedores: el servicio también contempla el
lavado interior y exterior de los contenedores quincenalmente. Barrido: se
incorporarán mini barredoras mecánicas al servicio de barrido.
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Nuevos servicios:
Limpieza de los excrementos de
los perros en las veredas y calles.
Despegue de las pegatinas.
Retiro de los graffitis, pancartas y
los pasacalles.
Recolección y limpieza de calles
con motivo de situaciones extraordinarias (carnavales, concentraciones,
ferias, accidentes, eventos públicos
en general).
Comienza a funcionar el nuevo
servicio para la recolección de residuos en la ciudad.
Equipo especial de limpieza por
comunas: va rotando por las distintas
comunas, una vez al año, para limpiar
y desinfectar sectores emblemáticos.
Consta de 5 barrenderos, 1 camión
compactador, 2 cargadores y 1 hidrolavador.
Recolección diferenciada: habrá
recolección diferenciada de residuos
áridos (restos de obra y demolición),
verdes (restos de poda) y voluminoso (electrodomésticos o muebles en
desuso). La misma podrá ser de forma
programada, para los vecinos que lo
soliciten al 147, y también habrá recolección sin solicitud.
Comunicado de la Presidencia
de la Comuna 11:
El Jefe de la Comuna 11, Carlos
Guzzini, a través de un comunicado
de prensa informó:
Ante una errónea información publicada en los principales medios de
comunicación donde se anuncia que la
basura será recolectada también los días
sábados, la Comuna 11 tiene la obligación de informar a sus vecinos que la
recolección de residuos se continuará
realizando de domingo a viernes.
La nueva empresa SOLBAIRES
continuará con el mismo programa de
trabajo que se viene desarrollando en
los cuatro barrios de nuestra comuna.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


ar.inter

Seguínos en

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com
@MusaProds
musaproducciones

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs.

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

samyrecord

50 Facturas “C” $90

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

Bajadas Láser
en Super A3

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $550

20 Estampas de Comunión + 10
Souvenir + Impresión

$90

1000 Volantes
11 x 11 cm $90

Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios •
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - Fotocopias: B/N - Color
Duplicaciones • Anillados • GigantografIas en lona de 3m. de ancho por
el largo que quiera • PUBLICIDAD DE TODO TIPO

100 Imanes (6x4), todo color $100 100 Tarjetas, todo color $60
Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510
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Mercedes Louge: una artista sin pelos en la lengua, pero con infinitos en sus pinceles

Proyecto Murales: Paredón y después…
“Mis fuentes de inspiración son
las personas, las conversaciones, las
preguntas sin respuesta, las experiencias en el día a día, los libros, la
música, el cine, la naturaleza, la espontaneidad y capacidad de asombro
de los chicos, el pensamiento y expresión de otros artistas”. Si el talento es
directamente proporcional a la curiosidad, a Mercedes Louge se le nota de
acá a la China.
Nacida en Buenos Aires en 1971,
esta artista (soñadora e incansable)
nació para ser, sentir, respirar, transmitir, transmutar, sudar ¡ARTE! Su
vida, más que sacada de un cuento de
hadas, puede ser extraída de un mosaico multidimensional de expresiones apaisadas.
Licenciada en Publicidad, Máster en Neurolingüística, Docente de
Creatividad Publicitaria y alumna
estelar de grandes maestros, Mercedes no es sólo una artista visual. Definirla acudiendo a las etiquetas sería
un sacrilegio tan alevoso como creer
que la realidad es esa masa amorfa
que vemos allí afuera. “Voy a prescindir del intento de definirme como
una sola cosa, quizás porque me domina una sed de infinito, un impulso
irrevocable de recorrer las inéditas
expresiones de mi alma. Esto implica
vivir casi sin vestiduras, aferrada a
mis huesos, que buscando la tierra

habitan el cielo” (…). Y tiene mucha
razón. ¡Su cruzada está a la vista!
Además de las innumerables y fascinantes muestras que expone a menudo en célebres galerías y boutiques
de Buenos Aires, Mercedes también
cautiva a todos con otro de sus desvelos: Proyecto Murales: Mitos
Argentinos en el Hospital Alvear,
el proyecto de Street Art que la
artista decidió esculpir en los paredones del legendario sanatorio
barrial. A lo largo de tres cuadras
(desde Av. Warnes 2372 hasta el
2630), los murales atesoran un universo paralelo de símbolos y figuras
insondables al sentido común, desmitificando de manera preciosa las
fábulas más incrédulas del saber argentino. Si detrás de esos vastos paredones hay personas (médicos) curando a otras, delante de estos muros
de concreto hay personas como Mercedes que, con total certeza, sanan
con su dilatada sensibilidad nuestra
discontinua realidad interior, nuestra
levedad cotidiana de SER, de EXISTIR cómodo y habitual. ¡Paredón y
después… me contás!
Mercedes Louge
https://www.facebook.com/mercedeslougearte
http://mercedeslouge.wordpress.
com/
ESCRIBE: GRASS DATINO
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Inicio de las Obras del Metrobús Avenida San Martín
El 21 de octubre se comenzó la
obra para construir el corredor exclusivo para colectivos, Metrobús
Av. San Martín, con el obrador colocado en avenida San Martín y Juan
B. Justo.
Cabe recordar que la Comuna 11
ha sido declarada en EMERGENCIA
HIDRICA, luego de los acontecimientos del 2 de abril de 2013. Sin
embargo, la Agencia de Protección
Ambiental, haciendo caso omiso a
esta realidad, consideró “Sin Relevante Efecto Ambiental” a la obra de
Metrobús sobre esta arteria y así no
presentó ningún Estudio de Impacto
Ambiental para ser sometido a Audiencia Pública, contrariando el artículo 23, inciso K de la ley 123 que
dice: se presumen Con Relevante
Efecto Ambiental "las obras relevantes de infraestructura que desarrollen
entes públicos o privados que presten servicios públicos".

El nuevo Metrobús costaría
$72.947.785 y se levantaría en cinco
meses, una vez adjudicada la obra.
Atravesará seis barrios: Villa General Mitre, La Paternal, Villa del Parque, Agronomía, Villa Devoto y Villa
Pueyrredón. El corredor, de 5,8 km de
extensión, irá por el centro de la Av.
San Martín y tendrá dos carriles exclusivos para colectivos (uno en cada
sentido). A ambos lados se reservarán
dos carriles para el tránsito particular.
Este corredor para colectivos se
sumaría al de Juan B. Justo, al de 9
de Julio y al Metrobús del Sur. El
Gobierno de la Ciudad está construyendo, además, un nuevo carril en
Av. Cabildo y proyecta hacer otros
dos, uno en la Av. Paseo Colón y otro
en la autopista 25 de Mayo, todo antes de las elecciones presidenciales
del año próximo.
Afectará a siete líneas de colectivo: 78, 87, 105, 123, 146 y 57 (ninguna línea urbana recorrerá todo el
Licitación
trayecto, el colectivo 105 será la que
El Gobierno licitó la obra para más kilómetros haga -3,8 km-).
construir un nuevo carril exclusivo
para colectivos que recorrerá Av. San
Consideraciones
Martín, entre General Paz y Juan B.
Teniendo en cuenta que el MEJusto.
TROBUS es sólo un servicio de co-

Cuido tu mascota
como si fuera mia
Solamente
caninos
pequeños

Todo el Año

4582-0080 (Delia) con referencia

SERVICIO TECNICO

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior
Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

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

En el sector de los colectivos
también hay que analizar aspectos
importantes a mediano y largo plazo,
como las intenciones de concentración empresarial y la internacionalización de las empresas operadoras de
los medios de transporte.
Asimismo, se desnaturalizan las
características originarías del sistema de colectivos, esto es: ser un servicio público flexible y versátil que
se adapta a las necesidades de movilidad de las personas, pensado para
cubrir todo el territorio de la ciudad
(y el AMBA), con diseño punto a
punto que fueron implementándose
de acuerdo a la demanda, con una
inserción capilar en el territorio que
permite compensar recorridos de alta
recaudación con recorridos de baja
recaudación, al momento de permisionar dichos recorridos. Es intención del Gobierno de la Ciudad volcar los recorridos de las líneas a estos corredores troncales sacando los
recorridos del interior de los barrios,
un tema no menor ante la inseguridad que se está viviendo (no es lo
mismo que el vecino tenga la parada
en la esquina de su casa a que tenga
que recorrer varias cuadras).

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

PO R
E
E
R
F
Heladerías

$80 el Kg.

$ 45 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 25 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

lectivos que opera en carriles exclusivos, es importante realizar algunas
advertencias sobre la planificación
de la movilidad en el AMBA y en la
ciudad en particular. ¿Es necesario
parar cada 400/500 metros en viajes
pensados para 15/20 km. y más, o
hacer un viaje en colectivo que implique cruzar toda la ciudad? ¿Se
tiene en cuenta que el usuario habitual de colectivos se ve afectado con
las distancias de las paradas/paradores que llegan a tener 700 metros en
algunos casos entre cada una? ¿Son
adecuados los colectivos para corredores o troncales de alta densidad en
un sistema de transporte donde se
tiene una red de SUBTE y ferrocarriles?, ¿Es necesario establecer este
sistema en una ciudad en la que si
se soterrarían las líneas ferroviarias
y se extendieran las líneas de subte
hasta la avenida General Paz prácticamente se tendría solucionado el
tema de transporte público en la ciudad?
Es imprescindible pensar en un sistema de transporte integrado, para el
AMBA y para la ciudad; avanzar en la
integración tarifaria; y evaluar como
alternativa otros modos de transporte.

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

T

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
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Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

Envíos a Domicilio $3
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

CLINICA VETERINARIA

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

“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
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La Ciudad bajó sus controles de alcoholemia.
Polémica por la escasa regulación en tránsito
¿Fue sólo una moda? ¿Fue una tendencia que pasó y voló junto a la cantidad de ebrios que circulan por la
ciudad de Buenos Aires? ¿Sirvió como campaña política nomás? ¿Dejó de ser prioridad en el presupuesto
de la Ciudad? Sea cual fuese el motivo, hoy, a 2 meses de las fiestas de fin de año, casi no se ven los controles
de alcoholemia.
En la Ciudad de Buenos Aires, el
Ministerio Público Fiscal –que interviene ante un caso de alcoholemia
positivo– registra los siguientes números: 2.454 infracciones en 2007;
2.192, en 2008; 2.424, en 2009; 1.939,
en 2010; 2.189, en 2011; 1.815, en
2012; y 1.994 el año pasado. Si se dividen esos números por la cantidad de
días del año da un promedio por jornada de seis conductores que habían
bebido más de lo permitido.
En la Ciudad de Buenos Aires los
hechos de tránsito vinculados a la ingesta de alcohol, por parte de los conductores, son habituales y, en muchos
casos, causan la muerte o lesiones
graves de personas inocentes.
El límite máximo de grados de
alcohol en sangre es de 0,20 para los
motociclistas; 0,50 automovilistas y
cero en principiantes y profesionales
(transporte de pasajeros y vehículos
de gran porte). Se calcula que para alcanzar esos niveles, la persona debe
haber consumido dos copas y media
de vino, o una medida de whisky,
una caipirinha, o tres chopps de
cerveza; pero todo depende del cuer-

PACIFICO

FLETES - MUDANZAS

Nuev
o
Repartos •
Dueñ
o
Guardamuebles
Servicio de
Ayudantes,
Canastos y Cajas
Movimientos de Pianos
• Trabajos por Soga

4771-7811
4771-7763

po de la persona (metabolismo, peso,
alimentación, etcétera) y el tiempo
transcurrido desde la ingesta.
Por su parte, la legisladora porteña, Cristina García De Aurteneche
-Confianza Pública- presentó un proyecto en el cual se solicita al Poder
Ejecutivo que informe sobre distintos puntos acerca de los controles de
alcoholemia. La iniciativa surgió a
partir de los reclamos que recibió la
legisladora por parte de vecinos que
manifiestan que éstos han disminuido,
o lo que es peor aún, ya no se realizan.
“Estás situaciones podrían ser excepcionales si los controles fueran mayores y si hubiera mayor presencia del
Estado. Prácticamente ya no vemos
controles de alcoholemia y los pocos
que hay son sólo los fines de semana.”
Además, en los fundamentos del proyecto se manifiesta que “según la información recabada se advirtió que en
la ciudad habría menos multas para
conductores en estado de ebriedad debido a la disminución de la cantidad
de controles”.
Por último, se resalta que el pedido de informe se realizó en función de

que resulta indispensable que se puedan conocer los detalles de la planificación realizada por el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para lograr concientizar los daños que
provoca este flagelo y erradicar, progresivamente, este tipo de hechos.
PARA TENER EN CUENTA:
El cuerpo elimina el alcohol de
tres formas elementales: mediante la
evaporación, la excreción o la defecación y el metabolismo propio del organismo. Cerca de un 10% del alcohol
ingerido es excretado por lo riñones,
mientras que apenas un 1% se elimina mediante la evaporación, es decir,
mediante la respiración, el sudor y las
lágrimas. Finalmente, el resto se elimi-

na gracias al metabolismo del hígado.
Se estima que en un lapso de 10
horas, el cuerpo es capaz de recuperar
su estado normal, cuando la borrachera ya ha pasado y con sus distintos
mecanismos, el cuerpo se limpia naturalmente.
Si una persona ingiere unos 250
ml. de vino, el cuerpo necesita unas
3 horas completas para metabolizar
el alcohol; unos 500 ml. de cerveza
equivalen a un poco más de 2 horas y
una cerveza fuerte puede llevar el doble. Por eso, hasta 12 horas después
de haber ingerido alcohol, el test de
alcoholemia puede llegar a detectar
rastros de alcohol en la sangre.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

ABOGADA
UBA - Cap. y Pcia.
Dra. Mirta Buffagni
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Presupuesto 2015: “Re-haciendo” Buenos Aires
Con una inversión total de 85.098 millones de
pesos, el gobierno porteño
promete obras claves en
Capital Federal: Metrobus, Subte y Seguridad son
las prioridades de cara al
próximo año.

Así como cualquier “hijo de vecino” prevé y proyecta los gastos mensuales del “Producto Bruto Hogareño”: que el colegio de los chicos, la
clase de inglés, el torneíto de fútbol,
la compra en “12 cómodas” cuotas de
un artefacto anti-verano (léase ventilador de seis velocidades/aire acondicionado), y ni hablar de ese agasajo
de lujo que las Mamás tanto esperan
en su “Día” (léase smartphone, vestido, zapatos, etc.), a nivel gubernamental ocurre más o menos lo mismo:
las Provincias y la Ciudad también
evalúan y pronostican los gastos que
deben afrontar para con los ciudada-

Sánchez
1967 1967
entreentre
Camarones
y Magariños
Cervantes
Sanchez
Camarones
y Cervantes.

Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.decunas.com

www.mueblesmaschicos.com

www.decunas.com

www.mueblesmaschicos.com

Cama Nido

Cómoda 6 cajones

Cómoda 6 cajones
$5.210
$2.842

$2.842

Cuna Funcional Emotiva

Tel.: 4583-8318
Cel.: 15-5497-7460

Emilio Lamarca 2175 Dto 3 (Villa del Parque) - 4567-1979

Muebles laqueados
para bebés y chicos

Cama Nido

1 cuadra de Av. San Martín

Service y Reparaciones de calefones, estufas, termotanques, cocinas y calderas. Búsquedas y reparación de pérdidas. Atención a consorcios, administraciones y comercios
Brindamos la garantía de un buen servicio cumpliendo con sus necesidades

ESCRIBE: GASTON DIAZ

Venta al público en fábrica!

Av. Juan B. Justo 3845

URGENCIAS AL
15-6854-8048

ridades (¡la clase de Meditación puede esperar!), en el “PREsupuesto”
del PRO también existe una lista de
“imprescindibles”. ¿Dos de ellos? El
Metrobus y el Subte. Con una inversión total de $13.300 millones de
pesos, el gobierno porteño proyectará obras, como: la construcción
de nuevas terminales del Metrobus
(300 millones); adquisición de nuevos coches para la línea subterránea H, mejoras en las líneas D y B
(1.590 millones); y ampliación del
circuito de bicisendas (32 millones).
Continuando con la lista de “pendientes”, la gestión PRO destina-

rá: 18.936 millones a Educación;
16.589 millones al campo de la Salud; 9.300 millones a Seguridad y
Justicia; y 8.545 millones al área de
Desarrollo Social.
Por su parte, Tratamiento de residuos y Saneamiento recibirá 1.060
millones, mientras que las obras contra
las inundaciones una suma de 990 millones de pesos. ¡Y atención vecinos,
que por suerte el arroyo Maldonado
entró en el cálculo!: 110 millones serán destinados para terminar de sanear
uno de los acueductos más famosos y
conflictivo de nuestra Comuna.
Como contrapartida a este torrente
de prioridades, Vivienda y Urbanización quedaron como una de las iniciativas más postergadas por parte del
gobierno porteño. Para el 2015, estas
dos áreas ocupan el último bastión del
ranking presupuestario percibiendo la
módica suma de 780 millones de pesos.
A sabiendas de que la inflación nos
ha convertido a todos los vecinos en
“detectores profesionales de ofertas y oportunidades”, sólo queda la
solemne esperanza de que el orgullo
de ser parte del barrio NO quede
postergado en el último escalón de
nuestra Economía Emocional.

Venta al público en fábrica!

Consultas: Lunes - Miércoles Viernes de 15:30 a 19 hs.

GASISTA
Matriculado

nos, claro, con la pequeña diferencia
que la inversión pública total sale del
bolsillo de “cualquier hijo de vecino”. Sin ir más lejos, el pasado 30 de
septiembre, el gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña el Presupuesto 2015:
un proyecto que prevé un gasto total
de 85.098 millones de pesos (un 21%
más que el año anterior) en áreas claves para todas las Comunas, como:
Infraestructura, Tratamiento de
Residuos, Seguridad y Justicia y
Desarrollo Social.
Pero como así en el balance de
nuestra economía familiar hay prio-

Muebles laqueados
para bebés y chicos

Jubilaciones con/sin aportes.
Pensiones. Reajustes
Despidos trabajador en
negro. Nuevo Regimen Serv.
Doméstico. Accidentes
Sucesiones. Divorcios.
Daños y Perjuicios

Cuna Funcional Emotiva

$3.650
$1.838

todo en plomeria
• Destapaciones
de Cloaca
• Pluviales
• Cocina
• Lavadero

Destapaciones

LIMPIEZA DE COLUMNA
de cañerías,
agua fría y
C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES caliente con gas
carbónico
INSTALAMOS ARTEFACTOS

$1.838
$6.690
$3.181

Visita
sin Cargo
4584-7228

Urgencias las 24 hs.
Cel. 15-5110-6160 - Tel.: 4584-7228 / 4567-1979
Artigas 1164 - Oficina PB "F" - Emilio Lamarca 2157
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Diván

$3.181

Diván
$2.995
$1.452

Cel. (011)
Tel.:155.165.6121
4584-5467
4582-2673
Tel. (011) 4588.1220

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$3.255
$1.370

$1.452

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$1.370
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descentralización es que los vecinos
se manifiestan en contra de limitarla.

Entrevista a Hernán Arce

“Ahora hablan ellos”
Hernán Arce es abogado,
militante y Vice Presidente
del Partido Socialista de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Actualmente se desempeña como legislador Porteño, acompañando el proyecto
de Roy Cortina en el Partido
Socialista. Es fiel seguidor del
fútbol, sobre todo de Boca.
Hernán conversó con Nuestro
Barrio y compartió sus ideas
sobre la gestión del PRO en
la Ciudad de Buenos Aires.
Además detalló cuales son sus
intereses desde el Partido Socialista.

¿Cómo se resuelven las principales problemáticas sociales que
atraviesa la ciudad, por ejemplo en
salud (cargos en htales, insumos, situación edilicia...)?
Las soluciones a las problemáticas sociales de la Ciudad son tan
complejas y variadas que sería difícil abordarlas en una sola. Pero
sin duda lo primero que se tiene que
hacer es tener una visión metropolitana de la Ciudad y sus problemas.
Segundo, se necesita mejorar el presupuesto en las áreas de Salud, Educación y Vivienda. En el área de
salud, si bien está desfinanciada y
los hospitales porteños se caen a pedazos, no alcanza con dar una inyección o prioridad presupuestaria, se
necesita un nuevo modelo sanitario.

La Ciudad tiene un sistema de salud
concentrado, donde los hospitales -con
un gran esfuerzo de nuestros médicosatienden desde una compleja operación hasta una gripe. Este modelo no
es factible en una Ciudad de 3 millones
de habitantes. La saturación es inevitable, si además hay recortes salariales,
falta de nombramiento de profesionales y déficit edilicio y tecnológico.
Por ello es primordial la descentralización del sistema sanitario, donde los
protagonistas sean los centros de atención primaria (CESAC). Un modelo
descentralizado y con fuerte inversión
pública, que controle la asignación de
recursos y que atienda a los reclamos
de los profesionales del área, sin caer
en una lógica de amigo/enemigo o de
persecución gremial.

Librería y kiosco “BETTY”

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación

Fotocopias B/N • Anillados •
43 Años
Artículos de artística (bizcocho en el Barrio
cerámico, piezas de madera) •
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.
Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

4431-5590 / 15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

AGENCIA OFICIAL

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

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

5197-2145 (Teléfono de línea)

TAI CHI

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

qigong

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

APRENDER A
MANEJAR LA
ENERGIA
SANADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.:

4581-7530

www.chandrama.com.ar

Residencia
GeriAtrica

ía

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

es

rg
e
n
e
u

• Flexibiliza
Músculos y
Tendones
• Disminuye la
Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión
y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones
y el Sistema Inmunológico

m

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

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

en

t

Au

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

¿Por qué cree que hay tantas voces en contra del cambio de la Ley
de Comunas por parte del ejecutivo?
Desde el Partido Socialista fuimos
impulsores y defensores del proceso de descentralización. El Diputado Roy Cortina fue autor de la Ley
1777 que cumple con el mandato
constitucional de dividir territorial y
administrativamente Buenos Aires.
Este mandato constitucional promueve la participación ciudadana y cumple con las características de un Gobierno moderno, ágil y eficiente. La
descentralización permite gobiernos
transparentes y participativos, legitima las decisiones y corrige las iniquidades de la centralización del poder.
Por estas características que tiene la

4501-0263
15-3594-5499
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En La Paternal, los vecinos y organizaciones barriales luchan por
la apertura del Cine Teatro Taricco. ¿Cuál es la postura de su partido en recuperar centros culturales?
Por supuesto que sí. Los Centros
Sociales y Culturales deben ser protegidos, reconocidos y promovidos por
su contribución al desarrollo cultural.
Por eso, junto al resto de los Diputados del interbloque de UNEN, presentamos una Ley de Centros Culturales
para el reconocimiento y habilitación
de los mismos.
¿Cree que en la última década
han aumentado las cifras de
desempleo, inseguridad e inflación?
Lamentablemente el Gobierno
Nacional ha falseado o no realizado las estadísticas nacionales, teniendo como consecuencia que no
contemos con datos ciertos y fidedignos que nos permitan saber en
qué situación nos encontramos y
qué decisiones tomar para mejorar.
Por lo tanto, debemos recurrir a estudios realizados por distintas organizaciones sociales o universidades.
La mayoría de ellos indican que,
tanto la inflación, la inseguridad y el desempleo, han crecido durante los últimos años.
Remitiéndonos a las cifras de desem-
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pleo, en los indicadores de estos últimos 2 años comenzó a evidenciarse,
un estancamiento en la generación de
puestos de trabajo en el sector privado,
un aumento de despidos y suspensiones y el incremento de la informalidad
laboral que ya está por sobre el 40%.
Respecto a la inflación, el Gobierno
ha perdido el control de esta variable.
Recién este año hubo un reconocimiento parcial de esta problemática,
(aunque subestimada por el INDEC),
ya que se espera para este año más de
un 40% de inflación. Esto significa
pérdida del poder adquisitivo de los
trabajadores y pérdida de confianza
por parte de los empresarios.
Por último, el problema de la inseguridad es uno de los principales
para los argentinos. Ahora bien, no
hay datos oficiales para evaluar la
evolución del delito en el país desde
el año 2009 (última estadística oficial de criminalidad realizada por el
Gobierno Nacional) con lo cual, es
muy difícil hacer una evaluación del
crecimiento del delito y proponer soluciones efectivas para combatirlo.
A pesar de no contar con esos datos
estadísticos, los estudios que se realizan reflejan un aumento en la criminalidad y por lo tanto, de lo que la
gente percibe sobre su seguridad.

de gestión PRO no se puede hacer en
blanco y negro, ya que se encuentran
algunos avances pero más retrocesos.
La gestión PRO sigue siendo responsable de los principales problemas de infraestructura, educación,
salud, transporte y vivienda en la
Ciudad. También se profundizó la
división que existe entre los vecinos
de un lado de Rivadavia con el otro.
Podemos reconocer algunos avances,
como la finalización de algunas obras
de infraestructura (subte, cuenca arroyo Maldonado), obras para el mejoramiento del espacio público, y algunas
políticas de transporte como las Ciclovías y el Metrobús, aunque este último
se haya visto opacado por los escandalosos sobreprecios de contratación. Sin
embargo encontramos áreas que fueron y siguen siendo desatendidas.
En educación se evidenció, tras la
implementación del sistema de inscripción on-line, la falta de inversión
educativa. Los problemas para las
familias porteñas que son parte de la
educación pública son variados: miles
de chicos quedan sin vacantes y otros
tantos terminan cursando en improvisadas aulas containers; las condiciones edilicias no son las correspondientes para satisfacer las necesidades
escolares; la falta de establecimientos
principalmente en el sur de la ciudad,
¿Qué opinión le merece la entre otros tantos.
gestión del Gobierno de la Ciudad?
Otra área sensible es el uso indisUn análisis de estos casi 7 años criminado de la Publicidad Oficial. Se

Docente Especializada

en Dificultades
del Aprendizaje

Primarios y Secundarios
Apoyo escolar en
todas las materias
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

Traumatología y Ortopedia
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
Elpidio González 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com
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estima que en este 2014 el gobierno
porteño va a estar destinando más de
un millón de pesos por día en publicidad oficial. Por eso es necesario que
se apruebe una ley de Publicidad Oficial que regule los gastos y la manera
en que se desarrolla.
En el área de Vivienda la situación
no es distinta. Se han incrementado la
cantidad de villas y ya se calcula que
más de doscientos mil personas residen en ellas. Se necesita con urgencia
un plan de integración de aquellos barrios a la ciudad, que cuenten con una
correspondiente urbanización, acceso
a luz eléctrica, gas natural, servicio
cloacal y vivienda digna.
Por esto y más, es que creemos que
el Gobierno Porteño no quiso, no supo
o no pudo dar solución a varios temas
de gestión. La Ciudad necesita, como
lo venimos haciendo con UNEN, una
alternativa que le dé a Buenos Aires
todo su potencial.
¿Qué ley priorizaría actualmente
de la lista de intereses del Partido
Socialista?
Los proyectos de ley que priorizaría son: el “Plan Integral de Construcción de Jardines Maternales y de Infantes” y la “Ley de Alquiler Joven”.
Ambos responden a dos problemáticas centrales de la Ciudad: la falta de
vacantes en el nivel inicial y la falta
de acceso a la vivienda.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:
• Fortalecer la memoria.
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.

• Mejorar la capacidad de atención.
• Ayudar a enfocar distintas metas.
• En niños mejorar la concentración
y el déficit de atencion

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
Teléfono: 4553-0674
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

Plomería en
General
Electricidad

del Hogar
Limpieza y
Reparación de
tanques de agua
Sr. Marcelo

15-4173-7741
15-3732-9074
Nextel 54*253*308

serviciosmpa@hotmail.com

24 horas

ABC Express
La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
San Blas 1747
Tel.: 4581-3774
4582-2800
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La justicia a favor del mercado
inmobiliario

de los villeros al territorio donde viven hace décadas, que en la Ciudad
es el derecho a la urbanización. Los
Jueces utilizando ingeniosos artilugios jurídicos están respetando las órdenes de la especulación
inmobiliaria y conformando una
ciudad excluyente en detrimento de
los derechos humanos de miles de
familias que cotidianamente sufren
la precariedad en sus condiciones de
vida, esperando esperanzados que
los gobiernos y los jueces no cierren
los ojos frente a la dignidad vulnerada y al mandato de toda la sociedad
porteña que con simpleza y claridad
estipuló en la Constitución de la
Ciudad que todos tenemos “derecho
a una vivienda digna y a un hábitat
adecuado” y a la “integración urbanística y social (urbanización)
de los pobladores marginados”
(art. 31 de la CCABA).

En la ciudad de Buenos Aires el Derecho a
la Urbanización no se respeta: El caso de
“La Carbonilla” de La Paternal.
En el último mes la justicia de la
ciudad dictó sentencias en sentido
contrario a la urbanización de villas
de la ciudad asentadas en terrenos
de gran interés para el Mercado Inmobiliario o para la realización de
grandes obras. El actual Gobierno
de la Ciudad ha empleado todo bajo
su poder para evitar que se consoliden en forma permanente la relación de los habitantes de las villas
con sus territorios, a través del cumplimiento del derecho a la urbanización con radicación definitiva en
el lugar que ocupan. No sólo no ha
cumplido ninguna de las leyes de
urbanización de la ciudad (Leyes
N° 148, 403, 1.770, 1.868, 3.343) o
paralizado decenas de proyectos de
ley de urbanización de villas presentados en la Legislatura, sino que

también disciplinó la justicia porteña a través de acuerdos con el kirchnerismo y modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. El Poder
Judicial que en los primeros años
de la gestión había avanzado en
el reconocimiento de los derechos
de los villeros, actualmente está
dictando sentencias a favor de
los intereses inmobiliarios. Villas
como el Barrio Rodrigo Bueno, La
Carbonilla, Barrio San Martín y el
Barrio Papa Francisco se encuentran
ubicadas sobre terrenos de alto valor
inmobiliario, cercanas a emprendimientos de gran envergadura o suntuosos, u obstaculizando proyectos
de grandes obras relacionadas con
la patria contratista. Por esta razón,
los desarrolladores inmobiliarios
y sus gestores que están en el Go-

Gasista Matriculado
Plomero

Leonardo Tapicero

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general
Tel.:

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

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

CASO: BARRIO LA CARBONILLA
bierno de la Ciudad no se resignan a
perder estos predios. El hecho de no
poder desalojar violentamente villas
enteras no implica que cumplan con
el derecho a la urbanización que establece la Constitución de la Ciudad
y sus leyes (Art. 31 CCABA). Una
de las propuestas que ha encon-

trado el macrismo es que la urbanización la realice el mercado, a
través de la entrega de títulos de
propiedad a los villeros, sin urbanizar como son los casos de Los
Piletones, Villa 20 y Villa 19. En
este contexto, necesitan de un Poder
Judicial que no reconozca derechos

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

Dress Me Up!
ALQUILER
de
Vestidos
de fiesta

Guardia 24 Hs.: 6379-5200 / 15-2465-5011

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

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

El Barrio se fue formando con
familias que se encontraban en situación de calle, y fue creciendo
conforme se agudizaba el déficit habitacional en la ciudad. Luego de la
crisis de 2001, el número de familias aumentó considerablemente. Era
una de las villas de la Ciudad al cual
el GCBA no prestaba ningún tipo de
servicio público.

consecuencias que genera el reconocimiento del Barrio como una
villa alcanzada por lo normado por
la ley N° 148. Este reconocimiento
permite que en el barrio se realicen
elecciones de representantes y la
obligación del GCBA y de la Comisión Coordinadora Participativa
para iniciar el proceso de urbanización del barrio.

Por esta razón, se presentó una
acción de amparo colectivo para solicitar la prestación de servicios públicos básicos y su reconocimiento
como una de las villas a urbanizar
en el marco de la ley N° 148. El
GCBA decía que el barrio no se encontraba contemplado en la ley N°
148 y que, por ese motivo, no tenía
obligación de prestar ningún tipo de
asistencia ni mucho menos la urbanización.

Desconocer su incorporación a la
ley N° 148 es igual a rechazar la urbanización del Barrio, no obligando
siquiera que se inicien la discusión
del proyecto de urbanización.

La jueza de primera instancia
ordenó la prestación de los servicio
públicos y la incorporación del barrio al programa de radicación e integración de villas de la ley N°148.
Esta decisión fue revocada por la
Sala II en lo CAyT de la Ciudad.
Su único fundamento fue que
esa orden judicial no correspondía ser adoptada cautelarmente.
Ninguno de los jueces advirtió las

CADETES POR HORA

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS

En plomeria
todo

URGENCIAS LAS 24 hs.

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito
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15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
San Blas 1674 3°C

Destapaciones

1er Consulta sin cargo

Noti Barrio

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

con máquinas modernas

Llevando al ascensor a otro nivel

Tel.: 6379-5200

ATENCION
PSICOLOGICA

4584-7228

icastro@sensation.com.ar

Billinghurst 139 Piso 5° "C"

El Barrio conocido como “La
Carbonilla” está situado en el barrio
de La Paternal. Se encuentra ubicado entre Manuel R. Trelles, las calles
Añasco y Espinosa, y las vías férreas
del FFCC San Martín, entre el puente de la Av. San Martín y la calle Trelles al 2700 (Estación La Paternal).

Visita sin Cargo

4584-7554 / 15-5988-1434

Instalación, Mantenimiento,
Reparación y Modernización de
Ascensores, Montacargas,
Montacoches, Bombas de Agua

NuestRo
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LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

Urgencias las 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

gasista
matriculado
-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

Instalaciones
domiciliarias,

Esta sentencia causa perplejidad
porque el 8 de junio se realizaron
elecciones en el Barrio La Carbonilla. Estas elecciones se hicieron
en cumplimiento de la ley N° 148 y
por orden judicial (“SEC AD-HOC
BARRIO LA CARBONILLA CONTRA GCBA SOBRE OTROS PROCESOS INCIDENTALES”, Expte.
Nº 31699/79).
Por una parte, se realizan elecciones reconocidas por un Juzgado
de la Ciudad, por los habitantes del
Barrio y por el GCBA en el marco
de cumplimiento de la ley N° 148.
Por otra parte, la Sala II ordena no
incorporar al barrio a la ley N° 148
produciendo una regresión en dere-
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chos reconocidos.
Este barrio se encuentra en terrenos utilizados con anterioridad para
la prestación de servicio de trenes,
es una ex playa ferroviaria. Existen
numerosos predios que son ex playas
ferroviarias en la ciudad que en los
últimos años de estar desocupados
y en desuso están siendo destinados
para emprendimientos inmobiliarios.
En este contexto, es que tanto el Estado Nacional como el GCBA han
decidido no avanzar en la urbanización del barrio porque seguramente
están esperando el momento adecuado para impulsar emprendimientos
inmobiliarios en estos terrenos. La
Justicia de la Ciudad actúan siguiendo los mismos intereses de ambos
gobiernos.

Por Laura Tarbuch y Jonatan
Emanuel Baldiviezo
Observatorio del Derecho a la
Ciudad
Contacto:
15-3655-3465 / 15-3686-9565
Mail:
observatorioderechoalaciudad@gmail.com


Materiales y servicios
para la construcción
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

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.

Cursos GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

YOGA, GIMNASIA, ELECTRICIDAD,
COCINA, PASTELERÍA, INFORMÁTICA,
TANGO, PERIODISMO EN RADIO, TEATRO,
ARTESANÍAS, GESTIÓN DE NEGOCIOS,
PIANO, MANICURÍA, MAQUILLAJE, ETC.

ABIERTA LA Inscripción

de lunes a viernes de 18 a 20:30 hs.

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

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

La paternal se mueve

22 Nuestro Barrio
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Plasma rico en factores
de crecimiento
En la búsqueda constante para
rejuvenecer la piel, hoy tenemos la
posibilidad de la aplicación de “FACTORES DE CRECIMIENTO” (FC),
estos logran cambios significativos en
la cubierta cutánea, produciendo una
renovación y restauración de los tejidos sanos o dañados.
Los Factores de Crecimiento constituyen un potente estímulo bioquímico para injertos en general y procesos
cicatrizales, cualquiera sea el origen
de la cicatriz.
Método de obtención:
Utilizamos FC autólogos, ya que
se extraen de la sangre, del propio
paciente, por lo que no se producen
reacciones inmuno-alérgicas o enfermedades infecciosas.
Luego de la extracción de sangre,
ésta es sometida a un proceso de centrifugación durante 5 a 15 minutos.
Los diferentes componentes de la
sangre se separan según su peso molecular, quedando en la base del tubo
los glóbulos rojos, seguidos de los
glóbulos blancos y en la parte superior se halla el plasma.
El plasma contiene un área rica

en plaquetas, en la que se encuentra
la mayor concentración de FC. Dicho
plasma que contiene los FC se extrae,
luego se activa con cloruro de calcio y
se inyecta a través de micropunturas
en diferentes áreas del cuerpo.
Usos:
Prevención del envejecimiento
cutáneo • Inyección subdérmica para
surcos pronunciados, depresiones cicatrizales (sobre todo de acné) • Quemaduras • Celulitis • Flacidez • Estrías
• Caída del cabello • Rejuvenecimiento de cara, cuello y escote • Ulceras
de piel.
Resultados:
Se observan a partir de los 15 a 20
días.
Cantidad de aplicaciones:
De 2 a 4 veces por año según la
edad del paciente.
Edad:
Puede ser realizado en pacientes
de 30 a 70 años.
Dra. Natalia Romero
Tel.: 4583-3167
Facebook/ Dermatología, Salud y
Estética

Sobre determinados
dolores de rodilla
Es relativamente frecuente que acudan a la consulta personas que se quejan
de dolores en una o las dos rodillas, y en general le han aparecido sin antecedentes de golpes o esfuerzos. Refieren que las molestias le aparecen al incorporarse de una silla, por ejemplo, luego de ver un programa de televisión, o que
trabajan largas horas sentadas, como son los taxistas o colectiveros. También
que dichas molestias dolorosas le disminuyen al comenzar a caminar.
Si uno las examina con minucia comprueba que son rodillas en general
SIN lesiones de ligamentos y, a las que con frecuencia, le han diagnosticado
lesiones de sus meniscos. Pero las lesiones meniscales ocurren en general por
golpes o esfuerzos en personas jugando al fútbol o alguna otra actividad física,
y el signo más frecuente es la dificultad para extender (enderezar) la articulación, lo cual se denomina "bloqueo".
Al palpar la rótula (o "tapa" o "chiquizuela") la misma se presenta dolorosa en su parte externa. Entonces de lo que se suele tratar en esos casos es de
síntomas causados por el roce exagerado de dicho hueso contra la superficie
articular del fémur (hueso que une la cadera a la rodilla) al comenzar la flexión
articular. Y el origen de dicho roce doloroso es la atrofia del músculo cuádriceps, el músculo que en el muslo está por delante del fémur, y que se produce
por una vida sedentaria, con las rodillas flexas por largos períodos. Eso lo
saben bien los conductores de ómnibus, que suelen decir "cada tantas horas
de manejo conviene estirar las piernas", y en ralidad lo que se hace es caminar
extendiendo las rodillas, ya que las piernas son los segmentos rígidos que unen
las rodillas a los tobillos.
Desde ya que por un lado es un excelente ejercicio el caminar, pero en los
casos de dololores de las rodillas conviene consultar al especialista que sabrá
la buena conducta a seguir, pues es frecuente que los consejos de personas
improvisadas, por ejemplo recomendando andar en bicicleta, o ejercicio inadecuados, empeoren el cuadro que estamos relatando.
Dr. Ricardo J. Zambrano, MN 31563,
Ex jefe de Unidad Traumatología del Hospital Santojanni.

Administración Central:
(1414) Buenos Aires

(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal
convoca a las siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 2 de Diciembre de 2014
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

Talleres
de la Memoria
Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288 (Sr. Juan Pablo)
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

Comunicarse al

15-5131-7871

Profesor Particular
Matemática (Primaria - Secundaria - CBC)
Niños - Adolescentes - Adultos

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 0114097-9759

Entretenimiento
>>>>>

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

¿DÓNDE ES?

6
2
4
8

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “El Tunel de la Paternal” se encuentra: ......................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

l
De
t
r
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s

Encuentre los
15 nombres
de calles de
La Paternal

13:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4497 del 8 de octubre de 2014 referente
al Expte. 1827-J-2013. Con el objeto de que los interesados presenten los
reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la ley
por la cual: Artículo 1°.- Impónese el nombre de “Leonardo Da Vinci” al
Jardín de Infantes Nucleado “B” del Distrito Escolar N° 12.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 03/11/2014
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 27/11/2014 a las
13:30 hs.
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la
inscripción a través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o
bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en
la calle Perú 160, 2º, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, es de estricto
cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 horas
Vista completa de la Ley Inicial, de los Expedientes y Presentación de
Documentación: En la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151,
mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se
designe conforme lo dispone el Art. 12 de la Ley Nº 6.

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

COMUNA 11
2/12/2014
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RODRIGUEZ • DONATOALVAREZ • DICKMAN • ELCANO • GAVILAN
JONTE • PAZSOLADAN • WARNES • PAYSANDU • SEGUI • ESPINOSA
BAUNESS • AÑASCO • TRELLES • CUCHACUCHA

Tres Arroyos 378

Tel./Fax: 4858-7900

NuestRo

BARRIO

PSICOLOGA
Familia - Grupo - Pareja
Problemas de Convivencia • Timidez
Soltería • Viudez • Tristeza • Ansiedad
Angustia • Problemas Sociales, Sexuales
Reestructuración de parejas
Posibilidades de presentaciones
formales en grupo

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

AbogadoS

Despidos - Trabajo en Negro Reclamos ART Accidantes 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
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"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTE: JAIMITO

• Esta era una vez que la maestra le dice a los estudiantes: Niños!, mañana tendrán
prueba de deletreo. Al día siguiente... Bien niños, vamos a empezar, Luisito tienes que
decir la ocupación de tu padre y qué haría si estuviera aquí. Mi papá es Panadero P-a-na-d-e-r-o y si estuviera aquí le daría un pedazo de pan a cada uno. Muy bien, Carlitos, ¿Y
tú? Mi papá es banquero b-a-n-q-u-e-r-o y si estuviera aquí le daría 100 dólares a cada
uno. Muy bien, dale José. Mi papá es electricista, e-l-c-t-r... Está bien José, te dejaremos
para el último. Dale Jaimito, te toca. Mi papá es apostador A-p-o-s-t-a-d-o-r y si estuviera aquí apostaría $1.000 a que José no puede deletrear electricista.
• En la clase de Jaimito, la maestra les pide a los niños que se porten bien aquella
tarde porque el director iría a visitar la clase. Les pide específicamente que no digan:
"Maestra: ¿puedo ir al baño a orinar?" Sino que digan: "Maestra:¿ puedo ir a cortar
una flor?" Pues se escucha más bonito y eso impresionaría al director. Llega la hora, y el
director entra y se sienta, los niños empiezan a llamar a la maestra... Juanito "Maestra:
¿puedo ir a cortar una flor?", María: "¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?" , Pablito
"¿Maestra: puedo ir a cortar una flor?" y sale Jaimito: "Maestra, ¿me presta papel para
limpiar el florero...

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: “El Tunel de la Paternal” se encuentra en:
Av. San Martín y Lascano

Jorge A. Cozar

4581-2817 / 3970-3135 / 15-5817-4128

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

Oficina: N. OroÑo 1880 • Depósito: TERRERO 2281 - Cap. Fed.
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

Electro Jonte
de Flavio Barreiro
Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS
FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.
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ENTREGAMOS
GUITARRA CLASICA,
ELECTRICACERTIFICADOS
- BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

15-5095-4303
15-5095-4303
3532-3995
Preparatorio para ingreso a Conservatorios

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles

3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

MATURIN chcfumigaciones@gmail.com
2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572
www.formamusical.com.ar

(Salas informatizadas)

FUMIGACIONES
FUMIGACIONES
CONTROL
DE PLAGAS
PLAGAS
CONTROL DE

15-5095-4303//3532-3995
15-5095-4303
// 3971 5873
15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com
chcfumigaciones@gmail.com

ATENCION P S I C O L O G I C A

Cortinas Córdoba

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

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

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

15-3500-6459

Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

4583-9003

ENTREGAMOS
ENTREGAMOS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad

 15-6719-0635

DIGEMA INSTALACIONES

Electricista Matriculado
´

Instalaciones eléctricas
en GENERAL
(particulares-obras) •
Cableados • Medidores
• Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

