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Con la simpleza de las

carnes bien asadas
Donato Alvarez
esq. Camarones
Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla Libre a las brasas
Platos a la Carta
Menú Infantil
Salón de Juegos para Niños
Reservas:

3527-4696

Comidas para llevar

DISTRIBUCION GRATUITA

Carpa de la Tercera Edad en la plaza de "Pappo"

¡La salud y los
abuelos primero!

>>>>> Páginas 8 y 9

Entrevista al Legislador Alejandro Bodart

“Ahora hablan ellos”
Para aproximar a nuestros actuales representantes con los vecinos de
las comunas 11 y 15, inauguramos la sección, donde encontrarán una
entrevista a funcionarios en desempeño de cada bloque político.

>>>>> Página 14

No es sólo una mujer de barrio. Reportaje a Ester Kandel

El docente Alejandro Marelli conversó
sobre la educación porteña

La cuestión
social y la lucha
de las mujeres

"Soy un agradecido
a la vida por haber
encontrado esta vocación"

>>>>> Páginas 10 y 11

>>>>> Páginas 4, 5, y 6

Escritora, profesora en ciencias de la
educación, psicóloga social y vecina del
barrio. Ha escrito y publicado infinidad de
artículos referidos a la problemática social
de la mujer en el mundo del trabajo, la pobreza, la exclusión, entre otros temas.



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

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

Gimnasio
BOX

Indoor Cycle

Prof. Pablo
Gimenez

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.

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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Carnavales de ayer y de siempre
Estos conceptos, apropiados al
mes de febrero, los escribió un personaje que, en tiempos de radio sin televisión hacía sus comentarios con el
seudónimo “Wimpi”, siendo su verdadero nombre Arturo García Núñez
y oriental-uruguayo su origen. Vivió
50 años, habitó con su madre en el barrio de Belgrano hasta 1956 y como él
lo hacía por radio, me referiré, gracias
a “Nuestro Barrio”, a los festejos que
en Buenos Aires hubo durante décadas pasadas.
El tango, danza porteña, tuvo casi
200 orquestas que lo interpretaron por
doquier, en clubes de distinta índole
que saturaban la capital y alrededores.
Un mismo director tuvo hasta cuatro conjuntos bajo su batuta, como
lo hizo el bandoneonista Osvaldo
Fresedo, argentino, vecino, a quien
se lo llamó “el pide de La Paternal”,
por vivir aquí. Durante 1927 (década
del ‘20), ante el exceso de trabajo y
por la imposibilidad de cumplir con
todos los pedidos que tenía para actuar, debió formar cuatro orquestas
que se presentaban al mismo tiempo
en distintos escenarios: una tocaba en
“Tabaris” (Cabaret), otra en el “Casino Pigall” (local nocturno), un tercero
en el cine “Fénix” en el barrio de Flores y un cuarto en el bar “Fresedo”.

Cuando se iba y antes que llegara,
cada orquesta tocaba sin el maestro
director.
En otro de los actuales barrios
porteños (Chacarita) existe un club
(Sporting Club) en Heredia 1225, que
durante el año ‘47 premiaba con dinero en efectivo a la “dama más linda”
y al “caballero más feo”. Otro club de
Buenos Aires llamado General San
Martín, en la misma década, en Oliden 956 no cobraba entrada y al salir
se abonaba $1.
En 1944, el Club José Ingenieros
de la misma ciudad, sito en la calle
Abelleyra 322, cobraba 50 centavos
la entrada a los invitados que no bailaban y 30 centavos a los socios que
no lo hacían.
En 1945 (década de oro), Cayetano Carlos Di Sarli estrenaba y dedicaba con sus bailes en San Lorenzo de
Av. La Plata 1702 (hoy Carrefour) su
tango “Porteño y Bailarín”, cantado
por el sanjuanino Jorge Durán, a todos los bailarines.
Y como si esto fuera poco tengo
más festejos de años anteriores.
Durante la época de Rosas (1840)
y durante el carnaval, el éxito musical
fue “Canción”, cuya música la escribió el pianista Juan Bautista Alberdi y
la letra de Manuel Belgrano.

Años después (1857) nacieron los
primeros pomos de agua perfumada
traídos a la Argentina y obsequiados a
sus clientes por el farmacéutico inglés
Guillermo Cranwell, que tuvo, desde
1870, su propia fábrica en Humberto
I y Paseo Colón, de la Ciudad de Buenos Aires.
No olvidar: la careta oculta todo
el rostro; el antifaz, apenas un pedacito. La careta se opone a todo intento
de descubrir lo que hay bajo ella. El
antifaz, dejando ver la mayor parte
asesora sobre la pequeña parte que no
deja ver. La careta es un obstáculo; el
antifaz es una invitación. Puede decirse que la malla de baño es un antifaz
que se ponen las mujeres en el cuerpo.
Pero los lectores de “Nuestro Barrio” seguiremos festejando hoy, y el
año que viene a la misma hora, pues
febrero siempre fue carnaval.
ESCRIBE: PABLO BUFFA

Acupuntura

Sin saltos, ni impactos

medico - acupuntor

• Pilates Mat: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

Dr. Guillermo Berler

Primera Clase sin Cargo

Universidad de Buenos Aires | Sociedad Argentina de Acupuntura

Para mujeres de todas las edades
Atención personalizada

Dolores Musculares y Articulares,
Cefaleas, Migraña, Rinitis, Zumbidos en el oído
Alteraciones Gastrointestinales,
Hepáticas y Ginecológicas
Tratamiento de la obesidad, Tabaquismo y Ansiedad

Instructora:
Adriana Mansilla

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

Atención en Consultorio
Pedir turno a:

4857-5611 / 4858-0485
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Se cumplen 9 años de la muerte de Pappo

Inolvidable

Desfile de carrozas en el carnaval de la Av. San
Martín con la presencia en el palco de Perón y Evita.

Gym Estilizadora
para Mujeres
• Método Verler: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
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Se cumplen 9 años del fallecimiento del mítico cantante de rock
y vecino del barrio, Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como
“Pappo”.
El "Carpo", como solían llamarlo,
falleció el 24 de febrero de 2005 en la
localidad bonaerense de Luján como
consecuencia de un accidente de trán-

sito ocurrido en la ruta 5 a la altura
del kilómetro 71, a pocos kilómetros
de una casa-quinta en el Barrio Hostería San Antonio, que el músico había alquilado para pasar la temporada
de verano.
El 25 de febrero el Padre César
dará una pequeña misa en su monumento (esquina de Andrés Lamas y

Juan B. Justo) desde las 19 hs. aproximadamente junto a amigos y fanáticos del músico.
En el aniversario de su muerte recordamos a Pappo con una anécdota
del periodista y escritor Sergio Marchi (autor del libro "El hombre suburbano") en una entrevista realizada por
Nuestro Barrio en abril de 2011:
Más que nada en situaciones de
prensa recuerdo la primer nota que le
hicimos, con Eduardo De La Puente,
allá en el año 1984, cuando nosotros
teníamos “Tren de carga”, y que esa
vez conversamos sobre todo lo que estaba pasando con Reef, y de la música
pesada. Me acuerdo que me encantó
conocerlo porque yo lo admiraba de
chico. Después pude ir a la mítica
casa de Artigas y Camarones, donde
conocí a su mamá, Angelita, que me
sirvió un café y me dijo: “Esperalo a
Norbertito que se está despertando”,
y eran las 3 de la tarde. Nunca fui de
idolatrar a uno, a mi me gustaban todos. A mi lo que me gusta del rock es
que podés tener una gran amplitud. A
mi me gustaba Pappo, pero también
me gustaban Spinetta y Charly. Hubo
una banda que eran dos de los Almendra, y como quería conseguir los
discos me fui al Parque Rivadavia y
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los conseguí haciendo canje. Pensaba que podía hacer un gran negocio
revendiendo, hasta que me di cuenta
que no funcionaba. Hoy eso se perdió
y muchos de esos vendedores hoy tienen sus locales de venta de discos”.
“La casa era ordenada porque
la madre y la hermana vivían con él,
que son mujeres que se encargaban
un poco de la casa. Lo que sí su habitación era medio como una jaula de
un león, me acuerdo que la madre me
dijo: “Norbertito dice que pases”. Y
cuando pasé me dice con una voz más
ronca de lo normal -porque se estaba
depertando-, “Esperame que me despierto”.
El 10 de marzo, como todos los
años, se realizará una reunión de amigos y fans del “Carpo” en su plaza
para conmemorar su nacimiento, con
buena música, bandas tributo y una
zapada de amigos, desde las 13 hs.
con entrada libre y gratuita. El escenario se montará como el año anterior
en la esquina de Boyacá y Remedios
de Escalada, orientado hacia la Av.
Juan B. Justo para que la plaza sea el
lugar donde se pueda disfrutar de los
distintos shows.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Pintura en general

Mecánico Dental

Barnizados y color

Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Frente e Interior

en todo tipo de maderas

Reciclados de muebles
DECK Y TRABAJOS EN MADERA

Composturas y Arreglos en horas

Presupuestos sin cargo

Presupuesto sin Cargo

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

4584-7173 / 15-6964-3719

Atención en Domicilio
Llamar al

15-5733-9096

Alquilo Consultorio
Amplio - Wifi Secretaria
A 2 cuadras de
Av. Juan B. Justo y Boyacá

Tel: 4588-0569
15-6220-4317

E-mail: amariamarta@gmail.com

TÉCNICO
ELECTRICISTA

• Instalaciones Eléctricas
• Adecuación de la Instalación
Eléctrica para Aire Acondicionado
• Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricas.

Ricardo Orlinski
Cel.: 15-5528-5251
ricardoorlinski@gmail.com
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El docente Alejandro Marelli conversó
sobre la educación porteña

"Soy un agradecido
a la vida por haber
encontrado esta
vocación"
Alejandro Gastón Marelli nos recibió en el living de
su casa, lleno de obras de arte y una amplia biblioteca
literaria, y nos brindó su tiempo para respondernos e
interiorizarnos sobre la situación de la educación y
las fallidas inscripciones, que afectaron a su hijo también. Tiene 32 años de edad, es egresado del Instituto
de Enseñanza Superior Juan B. Justo y actualmente es
docente, de nivelación y 5° grado, en la Escuela N° 15
Distrito Escolar 14 "Provincia de Mendoza" (Juan A.
García 1511). Pero antes de encontrar su verdadera
vocación estudio abogacía. Además es compositor de
letras independientes y percusionista (Ex integrante de
las bandas de rock Ojo Caníbal y MAURA).

¿Qué te movilizó para elegir ser
docente?
Me movilizaron un montón de situaciones que, hasta inclusive, reconocí ya siendo maestro. Ellas se dieron
a través de la experiencia de caminar
junto con la tierra y el corazón en la
mano. La vida me daba pistas y señales que en su momento no supe leer o
tal vez no era el tiempo indicado para
hacerlo.
En un momento muy crítico y complejo de la vida emocional de un ser,
conocí a mi compañera de ruta, con la
cual en la actualidad somos papás de
dos hijos. En este caminar de autoconocimiento tuve una transformación
muy abrupta, dejé mis estudios en
leyes (abogacía) los cuales me llevaron muchos años (optándolo como un
“mandato social patriarcal” más que
una vocación). Ahí tuve la posibilidad
de aprender cosas que estaban relacionadas con mi vocación real pero no
dentro de ese contexto legal.
Cuando terminé el ciclo profesional común de Derecho llegó mi compañera, compartimos caminos, me
llevó a viajar por Río Negro y la Patagonia Argentina.
En este viaje fui experimentando diversas sensaciones que movilizaron lo más intimo de mi ser. Sin

darme cuenta empecé a descubrir mi
vocación en el reconocimiento de las
miradas y el vínculo con niños/as.
Transitar por lugares donde el desamparo se hace muy presente, simple,
concreto y vivencial al mismo tiempo deja huellas inscriptas en uno. Esa
relación con diferentes comunidades
de niños/as me hizo que al regresar,
luego de permanecer un largo tiempo
allí, me encuentre conmigo mismo y
principalmente con mi vieja que es en
una especie de conexión simbióticamadre terrenal, me acercó un diario
con diferentes informaciones sobre
como anotarse en el profesorado y me
anoté en el Profesorado Normal N° 9
Sarmiento y ahí comencé a formarme
como docente y educador público.

J.C.P.

ATENCION
PSICOLOGICA

SERVICIOS INTEGRALES
• Trabajos de Pintura Interiores y Exteriores
• Impermeabilización de terrazas
• Colocación de membrana

JULIO CESAR PONCE
Asesor en pinturas
30 Años en el gremio

Tel.: 4584-3721 • 15-5831-0782

¿En qué grados trabajás? ¿Qué
sentís al trabajar con los chicos?
Actualmente trabajo como Maestro de Nivelación en el turno de la mañana y por la tarde en 5° grado. Para
los que no saben, Nivelación es una
experiencia a ser vivida y transitada,
recibimos niños/as que se encuentran
desamparados y en situación de vulnerabilidad. Concurren alumnos entre
8 y 14 años que nunca han asistido a
la escuela o que han “desertado” por
más de dos ciclos lectivos. Ellos se
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encuentran en situación de calle, viven en hogares o en condiciones infrahumanas de vulnerabilidad.
Me siento humano, demasiado
humano al trabajar con los chicos.
Soy un agradecido a la vida por haber encontrado esta vocación, la cual
me costó descubrirla pero no existe
relación tiempo-espacio cuando uno
se descubre, no importa lo que lleve,
lo importante es encontrarse con uno
mismo y la misión que tiene la vida
para uno dentro de un todo. Aquí el
sentir tiene multifacéticas sensaciones de alguien que se desnuda a flor
de piel porque permanentemente se
reconoce en los ojos de los otros.
¿Por qué elegiste ejercer en la
educación pública?
Tengo un gran deber y responsabilidad con todo lo que me dio la educación pública debido a que, salvo el
nivel secundario, mi formación es en
ella. Llegó el momento de retribuir a
toda una patria grande lo que soñaban
San Martín, Belgrano, Castelli, Bolívar,
O'Higgins, Artigas, Evita y El Che.
Además porque la educación pública es un espacio que nos compete a
todos, es un derecho universal, inalienable y que nos corresponde por ser
humanos. El acceso gratuito y laico
es algo que todo ser debe tener que
gozar porque la construcción de humanidades se dio en base a un mon-

>>>>>

tón de conquistas y legados que nos
dejaron hombres de carne y hueso,
con aciertos y errores. Ellos tuvieron
que sentirse oprimidos, bastardeados y usados para construir el
espacio público democrático que
construimos día a día, por eso hay
que defenderlo con la vida.
Poder ser hijo de la democracia,
con todos sus defectos y virtudes,
me compromete para sostener la
educación pública. Ello hace que
luche para garantizar las libertades
individuales y colectivas de todos
los seres que son esenciales para
la conformación de una patria grande,
libre, justa y soberana en valores propios que nos hacen hermanos latinos.
Es un gusto ocupar una función
donde uno tiene la responsabilidad de
ser militante. Ser docente es una práctica política que tiene que llevarse a
cabo reflexivamente y teniendo muy
en claro la construcción humanizada
del conocimiento. Lo elijo por los
hijos de mis hijos, se necesita sentir
con el corazón para elegir la educación
pública.
Sabiendo que muchos chicos
pueden quedarse sin su vacante para este ciclo lectivo, para vos
¿Fallaron las inscripciones? ¿Perjudicó o favoreció el nuevo sistema?
Los que fallaron y vienen fallando
hace aproximadamente 8 años son los

que gobiernan
dentro del contexto de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero lo llamativo es que vienen fallando muy conscientemente porque
estas son problemáticas que inclusive son denunciadas por las distintas
agrupaciones sindicales docentes y
la sociedad año tras año, pregunten y
averigüen mirando hacia el sur, olvidado, de la ciudad. Eso si la mediatización de todo lo involucrado, con
respecto a lo educativo, hace que grupos perversos y económicos desinformen seleccionando recortes de la realidad que a ellos les conviene como
desinformadores de opinión.
Esto hace que la vara sea muy fina
para el prejuicio social, podemos ver
que estos sujetos tienen un discurso
macabro y que favorece el desamparo
histórico argentino. Tenemos que encontrarnos con títeres que salen dando

Lic. Adriana Castaño
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notas y tienen la responsabilidad de
ser sinceros y no lo hacen, dicen que
gracias a este sistema pudieron “descubrir” las falencias de los problemas
de la educación actual pública lo cual
sabemos que es erróneo ya que la mayoría son problemáticas de años y se
vienen denunciando permanentemente, como dije anteriormente.
Lo que me pone más triste no es
esta desidia del Gobierno de la Ciudad hacia la población sino la apatía
y el silencio del ciudadano porteño.
Escuchar voces superfluas en las calles como "que lindo que está el Metrobus y no que hay once mil pibes
que no van a tener su acceso digno a
la educación".
Evidentemente todo ello perjudicó a los que en la actualidad no tienen
asignadas vacantes y tantos más que
fueron diseminados a lo largo de la
ciudad sin respetar sus cercanías don-

Granja y Fiambrería

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

La Familia

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

Suprema $50 x kg. • Milanesa pollo $70 x 2kg.
Alitas $22 x 3kg. • Cuarto trasero $55 x 3kg.
(Los precios pueden variar sin previo aviso)

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

Pedidos

4583-0570

Belaustegui 609

PIZZERIA

YATASTO

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

15-4087-4720 / 15-6161-9323 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com
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Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
Tel./Fax:

4584-3878
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de viven y todo lo que es de público
conocimiento.
Siento que se burlan en nuestra
cara, esta gestión tuvo la oportunidad
de solucionar todo esto. Ahora por qué
la ciudadanía no se pregunta ¿cuántas
escuelas se construyó en ocho años de
gobierno y cuántos grados se cerraron? Los estadistas que contratan se
manejan con call center y encuestas
burdas como si fuésemos consumidores de educación o un objeto descartable. Como no iban a comprar containers para nuestros hijos, si los ven
como mercadería de depósito.
Es de vital importancia que la comunidad educativa esté informada y
desde nuestro lugar de docentes explicarles, entre otros motivos, por qué
se suspenderán las clases si todo sigue
así sino después aparece ese prejuicio
del que hablé anteriormente, que el
paro y no sé qué, nunca se preguntaron ¿cuántos paros hubo en la Ciudad
de Buenos Aires en los últimos dos
años? Motivos puedo asegurar que
los hubo y hay de sobra pero sin embargo los grupos económicos televisivos miran para el costado en ese y
tantos aspectos más de lo que ocurre
permanentemente en las escuelas y en
la educación. Fallan pero no lo hacen
desde un lugar humano, lo hacen con
políticas de vaciamiento, privatizando encubiertamente. Esto nos perjudica a todos, pero al mismo tiempo nos

compromete, hasta las mismísimas
familias que envían a sus hijos a la escuela privada se ven en la obligación
de defenderla.
¿Qué opinas de la “postergación
de clases”?
Estoy sumamente de acuerdo, es
fundamental hacer evidentes todas estas falencias de los que nos gobiernan
y nos toca padecer como porteños.
Llegó el momento de tomar fuerzas y
hacer escuchar nuestros reclamos de
una vez por todas, pero también de
explicarle a la sociedad, una vez más,
qué es lo que está sucediendo.
La postergación debe comprometerse con una participación activa de
los docentes en el barrio que se encuentran situados. Tienen que ser convocadas las familias a clases abiertas
que informen y fundamenten la situación. Debemos trabajar con la memoria e identidad de la ciudadanía porteña
debido a que nos encontramos en una
población con memoria corto placista,
donde el olvido opera continuamente
como un círculo vicioso.
Me pone contento saber que hay
un montón de colegas que buscan la
transformación del espacio público.
Tenemos el deber de mantener vigente la identidad como pueblo, son
muchos los docentes que trabajan y
ponen el corazón en pos de eso, de
encontrar otro mundo posible, de ir

en busca de utopías ya que con sólo
pensarlas están naciendo para así
convertirse en acciones.
Somos muchos los que estamos
reconstruyendo la educación de corazón a corazón, transformando las realidades de los niños, a pesar de todo
lo sucedido.
La lucha por un sueldo digno y
la estabilidad laboral ¿Es posible
hoy en día?
La lucha por un sueldo digno se da
en la permanencia del existir como a
lo largo de toda la historia educativa.
Siempre hubo referentes que dejaron
sus legados para que este sueldo sea
acorde a la función humana, práctica,
pedagógica y al sentir con el otro.
La estabilidad laboral es compleja
a pesar de que somos una de las menores opciones como estilo u forma
de vida. Veo muchos compañeros/as
que están sin trabajo y se hace difícil,
por ejemplo yo soy cabeza de familia
con mi remuneración la mantengo, llevamos una vida como la de cualquier
trabajador llegando justo a fin de mes,
es complejo y cuesta. No es fácil ser
maestro dentro de este contexto.
El aspecto económico es vital para
la dignidad del trabajador y su familia. Es crítico porque, por un lado, no
hay docentes pero con los años hay
cada vez menos trabajo y se titularizan los cargos con puntajes más altos.

Desde tu punto de vista como
maestro ¿Qué necesita la educación
argentina para mejorar?
La educación argentina es compromiso activo de todos los actores de
la educación, debemos seguir profundizando nuestras problemáticas desde
el lugar que nos corresponde como
humanos. Necesitamos escucharnos,
tener miradas múltiples y diversas.
Sentir y hacer propio el lugar, el espacio de trabajo, la acción en la escuela que a uno le toque participar y ser
protagonista porque estaría buenísimo dejar de ver las responsabilidades
de modo piramidal y hacernos cargo
circularmente de ellas. El círculo es
lo que nos da reconocimiento y reconstrucción de una autoridad obsoleta. Tenemos que hacer de la educación un proceso donde todas las voces
sean escuchadas, donde circule la palabra y la información pero no desde
lugar del ego, autoritarismo y cinismo
porque esto nos fragmenta, desintegra
inarticula como unidad educativa, no
deja ver la esencia de lo que realmente somos.
Hay que construir en pos de una
educación nacional y popular porque
es la que nos iguala respetando nuestras diferencias, nos hace libres y nos
da la posibilidad de aprender a elegir.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
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Inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires
Nuevamente el inicio de clases en la Ciudad Porteña
es una verdadera incertidumbre. En jardines y primarias arrancaría el 5 de marzo y secundarias el 6 del
mismo mes. Cabe acotar que el arranque había estado
previsto para el 26 de febrero, cuestión que no ocurrirá. Además, presiones salariales de parte del gremio
docente, aulas containers y una grave falta de vacantes
para los chicos.
Aulas containers, aulas pasillo,
graves errores en el sistema de inscripción on line que deja a miles de
estudiantes sin vacante en las escuelas, escasísimos pisos salariales
para docentes de todos los niveles,
marchas, protestas, cierre de cursos,
cambios en la cuadrícula en escuelas
secundarias: así terminó el calendario
escolar 2013 y comenzó de la misma
forma.
Nuestro Barrio conversó con
Mauricio Alejandro Vázquez, Coordinador General de Educación No
Formal, sobre cómo afecta la falta de
vacantes en su área.
¿Qué opinás sobre el sistema de
inscripción on-line?
El área de Educación No Formal
no ha sido aún incluida en el sistema
de Inscripción On Line puesto que la

TRAMITE
DEL
AUTOMOTOR

MATR. DNRPAN° 050355/12

TRANSFERENCIAS

INSCRIPCIONES - RADICACIONES

15-6497-4975   4581-3439

implementación del mismo se hace
por etapas, por lo que no podría darte
una opinión técnica fundada.

que marchó por los niños sin vacante, refuerza el testimonio de Vázquez,
que asegura la tendencia por inscribir
a los chicos en la escuela pública: “Luché todo el verano contra las fallas del
sistema online para que mi hijo tenga una vacante en la escuela pública
pero no hubo caso”, dijo Marcelo Pascual, padre de uno de los tantos chicos
que no tienen asegurada una vacante.
Además afirmó “no queremos mandarlo a un privado, necesitamos que
se solucione este problema ya, después de este bochorno al ministro Bullrich no le queda otra que renunciar y
su jefe Macri tiene que poner la cara”.
El número de niños sin vacante
asignada a pocos días del arranque
escolar, oscila entre los 10 y 12 mil.
Una cifra desorbitante arrojada por
los errores de la inscripción virtual.
Mientras tanto, este 26 de febrero a las
15 horas, se confirma una sesión especial en la Legislatura, y la siguiente
citación del Ministro de Educación
porteño Esteban Bullrich.

¿Qué generó esta problemática
en la asignación de vacantes?
Considero que independientemente de cualquier tensión coyuntural que pudiese provocar cualquier
nuevo sistema, lo importante es que
nuestra Ciudadanía elige la Escuela
Pública de forma creciente, revirtiendo una tendencia de las últimas décadas a nivel de nuestra jurisdicción
y otras jurisdicciones nacionales.
Esto demuestra que el trabajo en conEl domingo 23 de febrero a las 17
junto entre las autoridades del ministerio de Educación, y la comunidad hs. se realizó una nueva convocatoria
educativa, está dando buenos frutos. al “Festival por la escuela pública”
en el Parque Rivadavia del barrio de
El testimonio de uno de los padres Caballito. Con música en vivo, ar-

Jorge A. Cozar
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

tistas invitados y talleres para niños.
Durante el festival se reclamó que
“ningún chico se quede sin vacante,
contra las aulas containers y el cierre
de grados”.
Y no tan lejos de la problemática educativa que enfrenta la ciudad
porteña, en la provincia de Buenos
Aires ya se predice un paro de 48 horas si el gobierno nacional no decide
cerrar la paritaria docente. Ya que se
les ofreció una propuesta del 22% en
tres cuota. Tras esta información, advirtieron fuertemente que no comenzarán a dar clases el 5 de marzo como
está previsto por el momento.
En detalle:
El Gobierno ofreció un 22%, dividido en tres cuotas, a cobrar en marzo
(12%), junio (5%) y noviembre (5%),
más una suma fija de $2.000, dividida en dos cuotas por presentismo. En
dinero, el aumento representaría un
incremento de 409, 170 y 170 pesos,
por lo que el sueldo mínimo pasaría
de 3.416 pesos a 4.167, algo que está
lejos del pedido de los gremios.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
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Electro Jonte
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Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas

Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

8

Nuest
Ro
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>

Entrevista al Legislador Alejandro Bodart

“Ahora hablan ellos”
Para aproximar a nuestros actuales representantes
con los vecinos de las comunas 11 y 15, en Nuestro Barrio inauguramos la sección
“Ahora hablan ellos”, donde
encontrarán una entrevista
a funcionarios en desempeño de cada bloque político.
Abrimos esta sección con
Alejandro Bodart, diputado
porteño de 49 años, padre
de una joven de 16 y perteneciente al Movimiento
Socialista de los Trabajadores (MST). Además integra
la redacción del periódico
Alternativa Socialista y colabora con varias publicaciones políticas internacionales.

PODOLOGA
Facultad de Medicina
M.P. N° 4274

Tratamientos • Micosis
Uñas patológicas • Diabetes
Verrugas • Reflexología
También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436

En comparación con el año anterior, ¿qué recortes se han efectuado
en el presupuesto 2014 para la Ciudad de Bs. As?
Los recortes más notorios son en
las áreas sociales más sensibles. El
presupuesto educativo cae del 24.2%
del total en 2013 al 21.6% este año:
casi tres puntos menos. La partida
para Salud baja del 20.1% en 2013 al
19.6% este año. En Vivienda el ajuste
es brutal, ya que redujeron los fondos a la mitad: de un 2.7% en 2013
queda un miserable 1.3% este año; de
modo que no se construirán viviendas sociales en la ciudad más rica del
país y cuyo déficit habitacional afecta
a 600.000 porteños. Esta política de
ajuste corrobora el criterio de Mauricio Macri de perjudicar todo lo público y a la vez favorecer los negocios
de sectores privados.
¿En qué áreas se invertirá más
en comparación al 2013?
Transporte recibirá un 1.3% más
que el año pasado, pero no es una verdadera inversión sino el aumento de

AbogadoS
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Accidantes y Enfermedades Laborales
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Lunes a viernes de 16 a 20 hs.
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Tel.: 4584-3175

equipo directamente deberían irse.
En el caso de la salud pública, tengo presentado un proyecto de ley de
emergencia sanitaria para resolver
los déficits de personal, infraestructura e insumos. Pero el problema no
es sólo de presupuesto. Por ejemplo,
si la Ciudad impulsara la producción
de medicamentos en su propio laboratorio estatal nos podríamos ahorrar
muchos millones de pesos que hoy se
van en compras a laboratorios privados. Como siempre, la clave es la voluntad política o no de hacerlo.

¿Cómo se resuelven las principales problemáticas sociales que
atraviesa la ciudad actualmente,
por ejemplo en materia de salud
(cargos en hospitales, insumos, situación edilicia, turnos)? ¿Sólo depende de la inversión y del presupuesto asignado?
La actual falta de vacantes escolares y el recorte a las suplencias de
guardia en los hospitales públicos
son expresiones concretas del ajuste
que te describía antes. Bullrich y su

¿Cómo repercutirá en los porteños este nuevo presupuesto? ¿Habrá más aumentos del tipo ABL?
Mal. Aparte del saqueo al bolsillo
de los vecinos que significa el injusto
incremento de ABL, el gobierno de
Macri dispuso la suba de la tarifa del
subte. El año pasado, con un recurso
de amparo que presenté, pudimos frenar por ocho meses el anterior aumento a 3.50 pesos. También presenté otro
amparo frente al nuevo aumento que
se viene. Es evidente que ante la crisis

Noti Barrio

capitalista Macri pretende que la paguemos los vecinos y los trabajadores.
La contracara de los tarifazos de ABL
y subte son las millonarias exenciones
impositivas que se le siguen otorgando
a sectores empresarios en los llamados
“distritos”, aprobadas por los bloques
del PRO y del Frente para la Victoria.
No pagan ABL, ni Sellos ni Ingresos
Brutos, y encima siguen exentas la
renta financiera y el juego. Necesitamos una profunda reforma para lograr
que haya justicia fiscal.
¿Por qué cree que hay tantas voces en contra sobre el cambio de la
Ley de Comunas por parte del ejecutivo?
Macri y su gobierno trabajan todos
los días para incumplir la Ley 1.777
de Comunas, vaciarlas de contenido
y así recortar los derechos de los vecinos. Limitan las potestades de las
Comunas, recortan su presupuesto y
boicotean los Consejos Consultivos
Comunales para evitar que las comunas funcionen como organismos
democráticos y participativos. A la
vez, el macrismo de hecho sostiene
los viejos CGP. Ante este ataque antidemocrático, la gente del Movimiento Comunero y otras agrupaciones
de vecinos mantienen una constante
resistencia que vengo acompañando. Por suerte, a fin de año, pudimos
evitar que se apruebe una reforma regresiva con la que el PRO pretendía
avanzar aún más contra las Comunas.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

>>>>>

En el barrio de La Paternal, los
vecinos y organizaciones barriales
luchan desde hace años por la apertura del Cine Teatro Taricco, ¿Hay
desde el MST interés en recuperar
Centros Culturales?
Es una lucha de larga data y muy
legítima, que respaldo plenamente.
Por iniciativa de esos vecinos y organizaciones, precisamente, en la Legislatura diputados de varios bloques
tenemos presentado el proyecto de
Ley Nº 1.741/13 para expropiar el inmueble y destinarlo al funcionamiento
del espacio cultural “Cine Teatro Taricco”, administrado por una comisión
con representantes de los vecinos. Es
una iniciativa que este año vamos a seguir impulsando, para que lo debata la
Comisión de Cultura y luego sea aprobado en el recinto. Desde el MST tenemos la convicción de que la Ciudad
no sólo debe apoyar con presupuesto
y promover los centros culturales ya
existentes, sino abrir su gestión y programación de actividades a la participación comunitaria.
Desde el programa "La Legislatura y la Escuela", alumnos de
la escuela Provincia de Mendoza,
también del barrio de La Paternal, pidieron la compra del establecimiento. ¿Hay alguna política
pública con el objetivo de comprar
los establecimientos y finalizar los
alquileres de estos inmuebles?
Efectivamente, justo me tocó pre-

sidir la sesión de la Legislatura donde
los chicos de la escuela Provincia de
Mendoza presentaron el proyecto. Es
una necesidad y por eso, junto a la diputada Bisutti, hicimos propio el proyecto de ley que lleva el Nº 2.343/13
y mantiene estado parlamentario. Este
año vamos a reclamar que lo debata
la comisión de Educación, para que la
comunidad educativa tenga una respuesta definitiva. No veo una política
en ese sentido por parte del oficialismo, porque su objetivo no es defender
la educación pública sino debilitarla.
Sin embargo, con unidad y movilización es posible lograr resultados.
¿Qué opinión le merece la habilitación de junta de firmas por parte
de vecinos con el fin de revocar el
mandato de Mauricio Macri?
En primer lugar, la revocatoria
de mandato es un derecho democrático de los promotores del petitorio,
que el Tribunal Superior de Justicia
porteño ha habilitado. También comparto varios de los cuestionamientos
a Mauricio Macri y su vicejefa. El es
el principal responsable político de la
violenta represión policial en el Hospital Borda, cuyos gases y palos sufrí
ese día en carne propia, junto a otros
trabajadores, pacientes, periodistas y
legisladores. Lo mismo en cuanto a
la ineficiencia ante las inundaciones.
Macri está procesado también por las
escuchas ilegales de la Policía Metropolitana, por lo cual tengo presenta-

TODAS LAS MARCAS
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ricardojzambrano@gmail.com
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do el pedido de juicio político. Sería
necesario que otros bloques políticos
que se dicen opositores para enfrentar
al jefe de gobierno y sus políticas.
¿Cómo calificaría el desempeño
de la presidente Cristina Fernández?
Negativo. Con distintas formas
que Macri y otros gobernadores pero
similar contenido, frente a la crisis
capitalista la presidenta también ha
elegido hacérsela pagar al pueblo
mediante políticas de ajuste, aumento de tarifas y topos salariales. A eso
se suman otras medidas graves, como
la devaluación, el ascenso de Milani,
la reprivatización de los trenes y la
reforma regresiva del Código Civil.
Y en la Legislatura, el bloque K viene jugando un rol funcional a Macri
y aprobando muchas de sus leyes.
Desde ya, considero que la salida a
la crisis del país no viene de la mano
de la oposición de derecha sino de
la unidad de toda la izquierda y los
sectores realmente progresistas para
ir por cambios de fondo, tarea que
sigue pendiente. Desde el MST estamos planteando que las internas
abiertas son una nueva oportunidad
para avanzar en ese camino de unidad
y construir una verdadera alternativa
de gobierno.
Para más información: www.alejandrobodart.com.ar
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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los subsidios estatales a la empresa
privada Metrovías, del Grupo Roggio, por la concesión del subte. También va más dinero para los nuevos
corredores del Metrobus, un modelo
cuestionable ya que sólo es un carril
exclusivo para colectivos, cuando la
prioridad debería ser ampliar la red
de subtes. Aquella famosa promesa de
Macri de construir 10 kilómetros de
subte por año terminó en que tras siete años de gestión “inauguró” apenas
5 estaciones, 4 de las cuales estaban
casi terminadas.
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No es sólo una mujer de barrio. Reportaje a Ester Kandel.

La cuestión social y la lucha de las mujeres
Ester Kandel es escritora, profesora en ciencias de la
educación, psicóloga social y vecina del barrio de Villa
Gral. Mitre. Ha escrito y publicado infinidad de artículos
referidos a la problemática social de la mujer en el mundo del trabajo, la pobreza, la exclusión, la explotación
infantil y el abuso del poder hacia los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nuestro Barrio conversó con
ella, a pocos días de conmemorarse
el Día Internacional de la Mujer (8
de marzo) en el cual se homenajea
a la lucha de la mujer por su participación en pie de igualdad con el
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Un terrible suceso ocurrido el 25 de marzo de 1911, en la ciudad de Nueva
York, abrió los ojos del mundo ya
que ese día hubo un incendio intencionalmente provocado por el dueño
de una fábrica de camisas, donde estaban trabajando en ese momento un
centenar de mujeres, casi todas ellas
inmigrantes pobres de origen judío e
italiano. En el incendio murieron 129
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Domicilios - Ecografías
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BOYACA 2247
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trabajadoras.
¿Qué opinión te merece el cambio que se vislumbra en las oportunidades de trabajo para la mujer
que antes no existían?
El desarrollo del sistema capitalista en Argentina seguía las pautas de los países más avanzados,
al incorporarse al mundo, lo hacía
con las concepciones que regían en
ellos. La economía política concebía las relaciones laborales de las
mujeres teniendo en cuenta distintos aspectos: la segregación sexual,
el salario, la clasificación sexual
de los empleos: las prácticas de
los empleadores, categorías y je-
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¿Qué opinás sobre el aborto?
La muerte de mujeres por aborto clandestino se puede prevenir si
se aplican los instrumentos legales
disponibles, como El Programa Nacional de Educación Sexual, sancionado el 4 de octubre de 2006. Es
necesario convocar a la población
implicada en el proceso educativo,
docentes, adultos y menores a trabajar con el espíritu de abordar los
innumerables conflictos en: la preparación del personal docente; en la
convocatoria a los adultos responsables de niñas/niños y adolescentes y
hacerlos partícipes, abordar los prejuicios y preconceptos sobre el tema.

Estas pautas están contempladas
entre las tareas que se desprenden
del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, para poder cumplir con lo establecido en
el artículo 1º de la Ley 26.150.
La doble opresión de las mujeres
es un problema social que debemos
encararlo en forma conjunta por el
movimiento popular, en todos los
ámbitos. Los hospitales y las escuelas deben ser centros de operaciones
para abordar el flagelo de muertes de
mujeres por aborto clandestino, así
como prevenir los embarazos de las
niñas. Los instrumentos legales existentes deben ser aplicados con control popular.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
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a la mujer con hijos?
Los niños y niñas de la zona sur
de esta ciudad no pueden concurrir a
la sala de 5 años por falta de establecimientos suficientes para albergar a
esa población. Asimismo no existen
jardines infantiles y/o maternales,
dificultando a numerosas mujeres
la búsqueda de empleo, siendo ellas
quienes están a cargo de la crianza
de los mismos. El déficit se observa
también en los establecimientos de
enseñanza primaria.

¿Qué nos encontramos en este
próximo Día Internacional de la
Mujer?
En este 8 de marzo nos encontramos con precariedad laboral, condiciones de vida deficientes. Pobreza,
salarios depreciados y haberes indignos para jubilados/as, incumplimiento de la legislación de educación, incumplimiento de la legislación sobre
derechos sexuales y reproductivos,
no aceptación que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo al negar
el aborto legal, seguro y gratuito;
falta de una verdadera libertad y democracia sindical. Estos son algunos
de los temas que nos convocan, a
aquel 8 de marzo de 1908, al hecho
ocurrido en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York, donde las
¿Dónde se refleja la poca ayuda obreras solicitaban jornada laboral
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Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

$80

1000 Volantes
11 x 11 cm $80

100 Imanes (6x4), todo color $100 100 Tarjetas, todo color $60
Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

VENTA DE PC

Casa Mariano

Souvenir + Impresión

qigong

>>>>>

actualmente en la ciudad de Buenos Aires?
En esta ciudad tan diversa, capital
de nuestro país, nos encuentra a las
trabajadoras con distintas problemáticas, mencionaremos algunas. Ante
el reclamo de una jornada laboral de
8 horas en la fábrica textil Elemento,
cuya jornada se extiende diez horas
y media para las primeras y 12 horas
para los segundos, fueron despedidos dos de su plantel de trabajadoras/es por encabezar el pedido. La situación se agravó para María Ugarte
que se “desangró y tuvo un aborto”
porque el patrón no le permitió ir a
la consulta médica y la pérdida de
una hija de 17 años, que se desangró
a consecuencia de un aborto y en el
hospital, esperaban la autorización
materna para medicarla. Nuevamente la prohibición patronal demoró la
su presencia en el nosocomio. Las
condiciones de vida del 40% de la
población de esta ciudad vive en
condiciones de vulnerabilidad. Algunos datos significativos indican la
falta de agua de red pública, villas y
asentamientos y con niveles de pobreza en los que 5 de cada 10 chicos
son pobres, con necesidades básicas
insatisfechas y consecuentemente
con cuadros de desnutrición.

Duplicaciones • Anillados • GigantografIas en lona de 3m. de ancho por
el largo que quiera • PUBLICIDAD DE TODO TIPO • DISEÑO DE PAGINA WEB

Aceptamos Tarjetas de Crédito

AGENCIA OFICIAL

20 Estampas de Comunión + 10

TAI CHI

Noti Barrio

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $400

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - Fotocopias: B/N - Color

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

arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

¿Cómo ves a las trabajadoras

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

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

4431-5590 / 15-6958-0858

5000

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

Bajadas Láser
en Super A3

rarquías, legislación protectoria, la
prohibición del trabajo nocturno.
Desde una mirada que abarque las
relaciones de clase y de género podemos decir que la problematización
del trabajo asalariado femenino comenzó en los inicios del siglo XX,
vinculado a la construcción de un
ideal maternal, así como los debates
sobre el tipo de educación que debían recibir las mujeres, se iniciaron
en el siglo XIX. La segunda y gran
consecuencia de la industrialización
sobre la situación de la mujer fue
mucho más drástica: separó el hogar del puesto de trabajo. Con ello
excluyó en gran medida a la mujer
de la economía reconocida públicamente -aquella en la que los individuos recibían un salario- y complicó
su tradicional inferioridad al hombre
mediante una nueva dependencia
económica. El objetivo básico del
sustentador principal de la familia
debía ser conseguir los ingresos suficientes como para mantener a cuantos de él dependían.

NuestRo

BARRIO

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.
$1.838
(Teléfono de línea)

$2.850
$1.838

5197-2145

$4.650
$3.181

Diván

$3.181

Diván
$2.180
$1.452

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

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.250
$1.370

$1.452

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

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$1.370
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Actividades para disfrutar y pensar el carnaval de diversas formas

Música, bailes y sobre todo mucho color
Desde hace unos años febrero en
la ciudad nos ofrece la posibilidad
de celebrar el carnaval, digamos, de
forma oficial. Por distintos barrios
se despliegan decenas de corsos, por
los cuales desfilan agrupaciones con
marcada identidad barrial.
Seguramente varios porteños conciban al carnaval sólo como calles
cortadas durante el fin de semana y
reducción de carriles en varias avenidas durante los días hábiles. O,
como mucho ruido hasta altas horas
de la noche. A pesar de estos inconvenientes que alteran los niveles de
irritabilidad de este conjunto de vecinos; estos suelen mostrarse comprensivos dado el rostro festivo con
que se reconoce a esta celebración
ancestral. Aunque, por si no quedó
claro, lo ven muy alejado a ellos
mismos, no les concierne ni los interpela. En cambio, para todos los
otros que sentimos el carnaval como
un momento de algarabía colectiva sin igual, en febrero la ciudad se
torna más viva. Mejor dicho, viva de
otra manera que no se da en el resto
del año.
Abrazados por el buen clima veraniego la gente sale a la calle en familia, con amigos y vecinos. A medida
que la muchedumbre se va formando, los pomos de espuma blanca
van perdiendo la timidez. Entre carcajadas, charlas y juegos las tardes

Lic. MarIa Marta Abalo

PsicOloga (UBA)

Consultorio en
Av. Juan. B. Justo y Boyacá

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

E-mail: amariamarta@gmail.com

carnavalescas van tomando color y
forma.
Este año, a lo largo y ancho de la
ciudad, pululan espacios donde disfrutar de shows de capoeira, danzas
afros y espectáculos musicales de
tango, folclore, cumbia o salsa. Estas
propuestas y actividades recreativas
son el complemento de cada jornada
de carnaval pues el corazón, el eje
central, de cada corso es el desfile
de las murgas. Estas, expresión de la
cultura popular y barrial, acaparan la
atención y miradas gracias a los distintos lenguajes de los que se sirve
para manifestarse. En sus actuaciones conviven lo corporal, la música,
la palabra y la plástica.
Sobrevolando la ciudad nos encontramos con una treintena de corsos
diseminados por distintos barrios:
Abasto, Almagro, Bajo Flores, Bajo
Núñez, Balvanera, Barracas, Boedo,
Coghlan, Colegiales, Flores, Liniers,
Lugano, Mataderos, Montserrat, Palermo, Piedrabuena, Pompeya, Parque Avellaneda, Saavedra, San Telmo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza. En los barrios que corresponden a
nuestra Comuna 15, disponemos de
tres corsos: dos en Paternal y uno en
Villa Crespo. Los de Paternal están
emplazados uno sobre la Avenida
Nazca, entre las calles Magariños
Cervantes y Belaustegui; y el otro
sobre la Avenida San Martín entre

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

4581-7530

www.chandrama.com.ar

Juan B. Justo y Camarones. Por su
parte, el de Villa Crespo se hace sobre la Avenida Scalabrini Ortiz, entre
la Avenida Corrientes y Padilla.
A este circuito organizado por la
gobernación porteña, podría añadirse un barrio más que no dispone de
programación oficial, pero que bien
podría ser otro punto de atracción
para disfrutar del carnaval. El barrio
es Recoleta y la propuesta no ofrece música ni baile; pero si garantiza
una excelente combinación de color,
luz y expresividad. La materialidad
en que se plasma tampoco será el
cuerpo o la palabra, sino un lienzo:
hasta el 28 de febrero, con entrada
libre y gratuita, el Museo Nacional
de Bellas Artes está presentado una
exposición retrospectiva de Enrique
de Larrañaga (San Andrés de Giles,
1900 - Buenos Aires, 1956) quien fue
un pintor central en el arte argentino
de la primera mitad del siglo XX.
No es el objetivo de esta nota indagar a fondo sobre la figura de este
artista (existen diversos documentos
y recursos para adentrarse de forma
idónea y adecuada en su persona,
trabajo y/o legado), pero si destacar
algunas cuestiones que nos permitan ahondar su relación, y las de sus
obras, con lo carnavalesco. Y, por
extensión, reflexionar sobre nuestra
identidad cultural como sociedad.
Entre sus vastas realizaciones, En-

rique de Larrañaga se concernió en
reflejar pequeñas figuras del trajín
moderno, para lo cual la ciudad representó la escena adecuada. En esta
línea, los asuntos de los entonces llamados barrios bajos comenzarán a
despertar su atención y, por añadiría,
se orientará a las expresiones culturales que ahí se manifestaban.
Esta fascinación por lo urbano le
servirá como base para delinear su
producción y temáticas propias: figuras del circo, máscaras y carnaval.
Temas que los tomó para remitirse a
la cultura popular, a la diversión proletaria.
Desde la década del treinta en adelante, Larrañaga, regresará una y otra
vez a los carnavales populares y fiestas barriales. Según los estudiosos de
sus obras, generalmente lo abordará
disponiendo en el cuadro un grupo de
figuras colocadas de manera frontal
danzando o estáticos en sus disfraces
o, en otras ocasiones, con máscaras
de animales siguiendo la antigua
tradición popular. Más adelante, a
mediados de los años cuarenta, destacará el movimiento en sus cuadros
a partir del color, a la vez que irá afirmando la situación de fiesta y de risa
con comparsas y otros personajes.
No fue casual que su atracción hacia la cultura popular lo adentrase en
el carnaval como una de sus principales temáticas. Durante siglos el

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes
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Dr. David Sznajderhaus
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.

Instalador Matriculado

Service de Lavarropa

Tel.: 15-5954-6246 - Nextel: 819*3239 (Julio)

El oso, 1938. Oleo sobre tela, 76 x 85 cm.

carnaval ha sabido ser el mito y rito
en donde confluyen la exaltación y
la abundancia, donde se asiste a la
jocosa inversión de todos los valores; contraponiéndose de esta forma
al dogmatismo y a la seriedad de la
cultura de las clases dominantes. La
esencia del carnaval siempre radicó
en su potencia para, en medio de una
fiesta, anular cualquier tipo de jerarquía que, en la confraternidad que
propicia la risa, incluya a todos. Cualidades estas que nos acercan más a
una sociedad utópica: esa comunidad
sin estratos sociales y sin excluidos;
donde todos comen, todos beben, todos bailan sin importar quién sea o
qué tenga.
Por todo lo esbozado hasta aquí,
aparentaría ser lícito sostener que el
carnaval está más en relación directa
con lo que ocurre y se expresa en los
corsos callejeros, que en las pinturas
colgadas en las silenciosas paredes

Talleres
de la Memoria
Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al

Escena de Carnaval, 1947. Oleo sobre tela, 98 x 110 cm.

Láminas de la Ciudad de Buenos Aires. Carnaval, 1949. Lápiz sobre papel.

de un museo. Siendo, en consecuencia, lo primero expresividad de una
cultura subalterna o de las clases populares, y lo segundo de una cultura
hegemónica o de las clases dominantes. Sin embargo, tanto la pintura
como las murgas nos sirven de evidencia para poner en duda hasta qué
punto estas expresiones culturales de
clases dicotómicas van en senderos
paralelos sin tocarse.
El carnaval tal cual lo experimentamos actualmente, ya institucionalizado, ¿no es sólo una fiesta más diluida
en el calendario anual, despolitizado
de sus orígenes que le dieron identidad? Por ejemplo, ¿en los corsos de
hoy, la existencia de personas que
observan y otras que actúan (reforzado por la distancia jerárquica entre
unos y otros que delata la presencia
de un escenario) anularía la concepción anti jerárquica del carnaval y,
por ende, su propia naturaleza originaria como expresión directa de una

cultura de las clases populares que
encuentran en el carnaval una vía de
liberación aunque sea momentánea?
Por otra parte, ¿la obra de Larrañaga podría interpretarse como la aparición dentro de cierto círculo cultural (como son las exposiciones de
arte) de lo popular? Aunque en esta
pregunta cabría destacar que dicha
aparición, como fue común denominador en su época, se da de forma
elusiva y no directa. No es la cultura
popular la que se manifiesta sino que
la misma es hablada por alguien que
no forma parte de esa clase. Por ello,
durante muchos años distintos investigadores sociales de todo el mundo
se han preguntado si la cultura popular existe por fuera del gesto que la
suprime. O sea, a pesar de lo que le
habilitaría y/o permitiría la supremacía de las clases dominantes.
Contrariamente a estos determinismos retóricos, resulta mucho más
valioso concebir una influencia recí-

Cortinas Córdoba

PSICOLOGA

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

15-5131-7871

4583-9003

15-3500-6459

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

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

proca entre cultura de las clases subalternas y cultura dominante.
Ni el carnaval claudicó en su potencia contestataria; ni la cultura popular es ciento por ciento subsidiaria
de la dominante. Explicar los vínculos y analogías mediante la simple
difusión de arriba a abajo, significaría aceptar sin más la tesis, insostenible, según la cual las ideas nacen
exclusivamente en el seno de las clases dominantes. Esto implicaría que
la cultura es algo inerte.
Nada puede estar más alejado de
la realidad. Como bien evidencia la
raíz de la propia palabra “cultura”,
en el acto de cultivar nada está inmovilizado, sin vida. Sino que está en
constante crecimiento.
El carnaval como práctica cultural
nos entretiene pero a la vez nos invita a pensarnos como comunidad.
ESCRIBE: Germán Niviadonsky

Soluciones
para su Hogar

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

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

El gran autor del best seller “El elogio
de la lentitud”, Carl Honore, calificó el
trabajo de este joven y creativo fotógrafo como “un trabajo un tanto siniestro y ridículo al mismo tiempo”. Basta
con ver la serie “Ellos están ahí” para
darse cuenta de lo que pasa en el
micro mundo de Mauricio
Bersanker. Nuestro
Barrio
conversó
con el artista de 32
años sobre este trabajo y sus recónditos
secretos.

Carpa de la Tercera Edad en la plaza de "Pappo"

¡La salud y los
abuelos primero!

El miércoles 12 de febrero en la
plaza Presidente Roque Sáenz Peña
(también conocida como la plaza de
Pappo) la Carpa de la Tercera Edad
del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires realizó controles de
salud (como todos los miércoles) a
los adultos del barrio.
Este proyecto fue lanzado desde
la Subsecretaria de la Tercera Edad
en marzo de 2013, con el propósito
de fortalecer los ejes de promoción y
prevención de los ciudadanos mayo-

res a 60 años. En total ya han pasado
más de 60 mil ancianos por todas las
estaciones de la ciudad.
La posta de la Comuna 11 y 15 se
encuentra en la esquina de César Díaz
y Andrés Lamas, todos los miércoles
de 8 a 12 horas, ofreciendo talleres de
la memoria, vacunas y controles de la
presión y glucemia.
En una mañana calurosa los integrantes del Gobierno trabajaron asistiendo a los vecinos con distintas actividades como crucigramas, palabras

Ferretería
“Trelles”

Fletes Luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

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.

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)

FAbrica de pastas frescas
los ravioles del domingo son de:

la estrellita
Av. Alvarez Jonte 2492
Tel.: 4581-1416

Entregas a Domicilio sin cargo

Laura Spinelli, auxiliar en el parador, nos expresó lo que siente al trabajar en este mundo: “Me parece muy
bien las acciones que realizamos. Estaría bueno poder ayudar mucho más
pero en lo que podemos damos lo
máximo, siempre tratando con respeto a los que se arrimen sea cual sea
su motivo”. Y además nos informó de
los futuros planes que piensan proponer: “Estamos pensando nuevas propuestas para extender el blog de actividades y hacerlas más entretenidas.
Queremos comenzar con manualidades y enviar tareas para las casas, así
lograr que mantengan la mente activa
durante la semana”.

Para muchos un juguete es
solo un objeto que puede pasar desapercibido o
bien esconder un mundo
de aventuras para quien
lo tome en sus manos. Para
los niños es objeto de culto
y posesión, para los adultos
puede ser un gran recuerdo o
el cofre de cientos de experiencias del pasado. Pero para Mauricio son piezas de arte, donde
se conjuga la realidad, la cotidianeidad, la vida común de todos.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

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

Atención Psicológica
Lic. Marisa Panelo
Psicoanálisis
Grupos de lectura

4582-2234 | 155 - 954-6467

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

marisapanelo@hotmail.com

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Consultorios en Paternal y Once

¿Cuál es el mensaje de tu serie?
Tiene que ver con cambiar los conceptos, el generar nuevas realidades,
darle vida a lo que no la tiene, estirando el espectro de lo que creemos
que existe. Caminar sintiendo que
las sombras tienen vida a la par de la
nuestra, de poder escuchar a los arboles dialogando entre ellos u observar
como muñecos imitan al ser humano
en su rutina, fuera de sus funciones.
Los juguetes permiten generar esos
nuevos mundos.
¿Dónde podemos ver completo
tu trabajo?
Se puede encontrar en www.facebook.com/elyurifoto y a mediados de
marzo en el espacio Arterrace.
¿Continuará la serie?
La serie va en paralelo con mi
vida. Constantemente estoy buscando concebir escenarios nuevos y esas
rutinas del ser humano que pueden
siempre ser representados por otros
elementos. Hoy en día cualquiera
consigue sacarse fotos a sí mismo en
espectáculos o en viajes, te gustaría
ver la cara que pone la gente al verme
en el cristo redentor sacándole fotos a
una Barbie.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

- Marcelo -
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$65 el Kg.

$ 38 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 22 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
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También Martes 24 y 31 de diciembre

Cucha Cucha 2902
Tel.:

¿Cuántas fotos componen la serie?

Al momento la serie está constituida por 35 fotografías.

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

T

15-4407-3898

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

cruzadas y lecturas que estimulan la
agilidad mental, ya que muchos de los
abuelos que se acercan se han olvidado
o no se acuerdan como escribir ciertas
palabras. Además revisaron la presión
y glucemia de todos sin importar que
edad tengan, esto antes sólo podían
hacerlo en personas mayores a sesenta
años; pero desde hace unos meses el
gobierno porteño autorizó los controles.
Otras acciones que desarrollan son
la de reclutamiento y paseos por la
plaza. La primera consta en ir a buscar a los que deambulan por el parque
para informarles sobre su labor e invitarlos a que los visiten todas las semanas. La segunda se basa en caminar
con los adultos mayores y escucharlos
para que se sientan contenidos.

¿Cómo surgió "Ellos
están ahí"?
Pensando tal vez en
quienes pretenden manifestar la presencia de seres o entes arribados de diversos planetas o de espíritus circulando
entre nosotros. Enseño un mundo de personajes plásticos, generados por un dios humano, pensados para estar en manos de un niño,
desplazados por nuevas tecnologías
y quizás por tal motivo adquiriendo
vida propia. Un mundo indocumentado al momento. En contextos muchas
veces contrapuestos a la esencia de la
niñez, alejados de la inocencia y pureza con que las identificamos. Podrían
existir miles de mundos más comparables al nuestro.
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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 21 Hs.
Sábado: 9 a 19 Hs.

Av. Juan B. Justo 5335
Tel.: 4137-7962 / 7964
Nueva Sucursal
Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
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Plan de Emergencia para la Comuna 11

Funcionarios del enre se
reunieron con los vecinos
El 21 de febrero a las 19 hs se realizó una reunión en la Asociación Vecinal Villa General Mitre y Biblioteca Popular Ciencia y Labor, ubicada
en la calle César Díaz 2453.
En representación del ENRE
(Ente Nacional Regulador de la Electricidad) asistieron Ariel Oviedo,
Analista del Departamento de Atención a Usuarios y el Ingeniero Juan
Carlos Rudel.
El auditorio estaba conformado
por una veintena de personas, en su
mayoría vecinos de Villa Mitre, la
comunera Paula Resels y autoridades
de la institución anfitriona.
En principio, se le entregó a los
funcionarios el PLAN DE EMERGENCIA PARA LA COMUNA 11
redactado por el Consejo Consultivo Comunal 11, a raíz de las sucesivas crisis energéticas ocurridas en
la región durante 2013, que oportunamente fuera presentado a la Junta

Comunal y que ésta a su vez elevó
a las autoridades del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
Los funcionarios comenzaron explicando a los vecinos cómo proceder cuando los cortes de suministro
ocasionan desperfectos o roturas en
equipos eléctricos.
También informaron que a partir de las multas impuestas por el
ENRE a las empresas distribuidoras
(Resolución 1 de 2014), éstas deben
bonificar a los clientes en forma automática, SIN NECESIDAD DE PRESENTAR NÚMEROS DE RECLAMOS. De acuerdo a la extensión de
los cortes, la tabla es la siguiente:
- Entre 12 y 24 horas $490
- Entre 24 y 48 hs $760
- Más de 48 hs $870.
Si estos descuentos no estuvieron
expresados en la factura inmediatamente posterior a la crisis energética
de diciembre/enero, deberían llegar

a más tardar en la factura siguiente.
De no aplicarse las correspondientes
indemnizaciones a los usuarios, éstos
pueden reclamar ante el ENRE, concurriendo personalmente o enviando
carta a Suipacha 615 – C.A.B.A.. No
están previstas indemnizaciones para
empresas y comercios, cuyos reclamos deben cursarse iniciando demandas judiciales.
Ariel Oviedo manifestó que es
muy importante que ante cada corte
de suministro, los usuarios realicen
los reclamos ante las empresas distribuidoras, ENRE y al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, porque
así se pueden identificar las zonas más
afectadas ya que luego son las áreas a
las que se les da prioridad para hacer
las obras.
Pero los vecinos querían saber si
se iban a encarar las obras necesarias
para que estos dantescos episodios no
vuelvan a ocurrir.
Al respecto, el ingeniero Rudel
precisó que desde marzo de 2013 hay
un Plan de Inversión para la modernización de las redes de media y baja
tensión.
Precisó que actualmente hay 120
obras en marcha y está previsto iniciar
100 más en el mes de marzo. Entre las

tareas, se está haciendo una nueva
distribución de buzones con el correspondiente cambio de tendido para
cerrar áreas en forma de anillos y no
hacer más triangulaciones.
Reconoció que el desarrollo completo del plan llevará entre 3 y 4 años
ya que se deben reemplazar 4 millones de metros de cable, hay que
colocar nuevas CT (cámaras transformadoras) y están proyectadas dos
nuevas subestaciones eléctricas.
El plan se está llevando a cabo con
el fondo de inversiones que maneja el
Ministerio de Planificación y al cual
cada usuario aporta el 1% con el pago
de su factura.
Según Rudel, la empresa distribuidora EDESUR está trabajando en la
zona bajo la supervisión del ENRE en
los siguientes puntos:
- Melincué y Condarco
- Cuenca, en el sector comercial
- César Díaz y Condarco
- Camarones y Nazca
- Próximamente comenzará una
obra de 1800 de tendido de cables
nuevos, aunque no dio detalle del
punto geográfico donde se hará.
Al finalizar, la comunera Paula
Resels (PSA) solicitó que estos encuentros se repliquen en cada uno de
los barrios de la comuna.
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“Argentinos Juniors”: club, barrio y escuela

Un nombre es lo más valiosos que uno puede tener
El 12 de abril de 2007 se inauguró la Escuela de Educación Media Nº
2 del Distrito Escolar Nº 14, ubicada
en Boyacá 2152 (debajo de la tribuna
del Estadio Diego Armando Maradona) y contó con la presencia del entonces Jefe de Gobierno Jorge Telerman. Siete años más tarde la escuela
del barrio espera por su nombre y va
ser tratado en una Audiencia Pública,
que se desarrollará en la Legislatura
Porteña el 18 de marzo; un trámite
burocrático porque realmente se la
llama por el nombre que todo el barrio la conoce, la escuela “Argentinos
Juniors”.
El proceso de elección del nombre se inició el 27 de agosto de 2013
con jornadas de debates participativos por parte de los alumnos y de los
docentes, acerca de lo que significaba
cada uno de los nombres en cuestión.
La primer presentación se realizó
el martes 27 de agosto y el nombre
propuesto fue "Leopoldo Marechal".
La propuesta fue realizada por la

Asesora Técnica Profesora Silvina
Michel y la presentación estuvo a
cargo de la Profesora Graciela Brignardello. El miércoles 28 de agosto,
Roberto Pérez propuso y expuso por
qué la escuela debe llevar el nombre
"A.A.A.J". El nombre del cineasta y
vecino del barrio "Raymundo Gleyser" también fue propuesto por el
profesor Leandro Molinaro. "Juan
Domingo Perón" fue otro de los nombres propuestos por la alumna Melina
Fernández el viernes 30 de agosto. La
última presentación estuvo a cargo
del profesor Cristian Vélez el lunes 2
de septiembre que propuso el nombre
de "Carlos Carella" (actor y director
hincha de Argentinos Juniors).
Los resultados de los votos fueron
los siguientes: Argentinos Juniors:
66%; Carlos Carella 18%; Raymundo
Gleyzer 7%; Juan Domingo Perón:
3,5%; Leopoldo Marechal 3%; Anulados: 1,5% y en blanco: 1%.
Posteriormente el Legislador del
Frente para la Victoria, Francisco
Nenna, que fue secretario general ad-

junto de CTERA y uno de los fundadores de la CTA, presentó el proyecto
de Ley en la Legislatuta Porteña.
En su artículo 1°.- Impóngase el
nombre "Argentinos Juniors" a la Escuela de Educación Media Nº 2 del
Distrito Escolar Nº 14.
Fundamentando: “Actualmente
concurren aproximadamente doscientos (200) alumnos a la escuela
de Educación Media Nº 2 - D.E.
14°, sita en la calle Boyacá 2152.
El edificio escolar tiene como peculiaridad que fue construido en el
“bajo tribuna” del estadio de fútbol
de la Asociación Atlética Argentinos
Juniors a instancias de un convenio
establecido entre esta entidad deportiva y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. El título de egreso del
ciclo secundario es el de Bachiller
en Ciencias Sociales con especialización en Periodismo Deportivo. En
la actualidad cuenta con siete cursos
conforme al crecimiento vegetativo
de la institución”.

El objetivo de la Audiencia Pública es que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a
la ley por la cual "Impóngase el nombre 'Argentinos Juniors' a la escuela
de Educación Media Nº 2 del Distrito
Escolar Nº 14". El cierre del Registro
de Participantes de la Audiencia es el
13 de marzo a las 13 horas.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
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Las Micro, Pequeñas y Medianas
empresas como factor de desarrollo

En la historia económica argentina las MiPyMES han tenido un papel
protagónico como sostén de familia y
motor de crecimiento.
El propio Ministerio de Industria
de la Nación difunde una tabla de datos estadísticos donde resalta que las
PYMES constituyen el 99% del total
de empresas en la República Argentina, brindan el 60% del empleo, representan el 45% del total de ventas y
suman 603.000 (10% de ellas industriales).
En la última década 57% del crecimiento fue explicado por el consumo
privado, gran parte dinamizado por el
empleo MiPyME. Así, en los años de
mayor crecimiento, gracias a este sec-

tor se ganaron entre 50% y
80% de los nuevos puestos
de trabajo, en los años de
crecimiento moderado o
escaso (2008 y 2012) su
rol en la creación de puestos de trabajo supera ampliamente al de las grandes
empresas y en años de retracción (2009) mientras
las grandes firmas redujeron ocupación las MiPyMEs la mantuvieron.
En efecto, además de su capacidad
de generar riqueza, son importantes
generadoras de mano de obra y, por
lo tanto, de arraigo local; permiten
una distribución geográfica más equilibrada de la producción y del uso de
recursos y de la riqueza que generan;
tienen una flexibilidad que les permite
adaptarse a los cambios tecnológicos y
económicos y en muchos casos detectar nuevos procesos, productos y mercados. Sobre todo, poseen una capacidad dinámica y una gran potencialidad
de crecimiento.
Sin embargo, son altamente vulnerables en coyunturas con incertidumbre macroeconómica, contextos infla-

cionarios y con ausencia de créditos
flexibles y a largo plazo.
Las MiPyMEs argentinas pueden
ser no sólo un motor de crecimiento
sino un factor del desarrollo de nuestro
país dentro de un modelo que requiere políticas específicas de “apalancamiento” y acompañamiento sostenido
en el que el Estado asume un rol protagónico como agente promotor en el
corto, mediano y largo plazo. Para ello
se requieren acuerdos multisectoriales
en el marco de un amplio debate que
logre consensos perdurables y sirvan
de base a un proyecto sustentable para
las próximas décadas, fundado en una
visión abarcativa que privilegie un
perfil productivo en el que Argentina puede diferenciarse, tener amplias
ventajas competitivas e importante valor agregado.
En la última década se han creado
aproximadamente 229.000 PyMES,
lo cual habla de un arduo trabajo ya
hecho. Se requiere ahora establecer
nuevas metas fundamentalmente para
que nuestras empresas ganen mercado
interno, regional y nuevos nichos internacionales.
Para finalizar, parece oportuno re-

“EL BAMBI”

Panadería y Confitería

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

flejar lo que dice Mariana Mazzucato
–economista italiana, profesora de la
Universidad de Sussex, consultora de
la Unión Europea y del Gobierno británico. Autora del libro The Entrepreneurial. Debunking Public vs. Private
Sector Myths): “Sin el Estado, Google
no existiría”. En una amplia investigación con estudio de casos de diferentes
países, esta profesional busca derribar
los mitos que existen sobre las barreras entre el sector público y privado,
demostrando el importante rol que los
Estados pueden tener en el desarrollo
tecnológico y en el de sus empresas
nacionales. Así en relación a las empresas hightec dice: “El propio algoritmo que está en la base del motor de
búsqueda de Google fue descubierto a
través de un proyecto financiado por
un organismo estatal como la US National Science Foundation (NSF)”. Y
al estudiar el caso en particular de Estados Unidos señala “el Estado no sólo
se dedicó a la regulación sino que tuvo
un papel activo en la creación de nuevos mercados, invirtiendo muchas veces en las áreas más riesgosas e inciertas, en las que el sector privado sólo
tuvo coraje para adentrarse después”.
Y agrega: “no digo que los individuos
no hayan tenido un papel central, pero
me interesa señalar el hecho de que se
montaron sobre una ola de inversiones
realizadas por el Estado”.
ESCRIBE: LIC. MÓNICA RODRIGUEZ

La Internacional

Tramitamos
su jubilación

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio

en forma:
rápida, segura y
sin complicaciones

Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas comidas caseras, tartas y empanadas

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

INGLES

Niños
Adolescentes
Adultos

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales:
FCE - CAE - CPE • Conversación
ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014
4584-3356 / 4581-2896
info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de
Matemática, Física, Química, Biología,
Contabilidad y Lengua por profesores
especializados en cada área.
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Cursos y talleres en el barrio

Cada día se puede aprender algo nuevo
La oferta de cursos y talleres de
Educación No Formal y Formación
Profesional para el ciclo lectivo 2014
cuenta con una amplia variedad de
propuestas educativas en materia de
formación para el trabajo y recreación en áreas como: construcción,
electricidad, informática, turismo, estética, administración, comunicación,
automotores, gastronomía, hotelería,
teatro, tango, yoga, artesanías, indumentaria e idiomas, entre otras.
Anualmente se inscriben alrededor de 75.000 personas, en más de
4.300 cursos disponibles en los centros educativos que se encuentran
ubicados en diferentes puntos de la
Ciudad.

Centro de Formación Profesional N° 24:
Es una escuela de formación en
oficios para adolescentes y adultos.
Funciona en el predio sito en la calle
Morón 2538, (a 6 cuadras de la Av.
Rivadavia y de Plaza Flores; a 4 cuadras de las avenidas Nazca y Gaona,
a 6 de la Av. Boyacá y a 2 cuadras
de la Av. Avellaneda) y se constituye
como CFP de gestión propia.

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos
Acompaño en Domicilio
o Internados
Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

15-5136-4219

Dra. Andrea Kaúl
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Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

Paysandu 1662

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

B.S.
Salvador

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




La población que concurre al CFP
24 es heterogénea en cuanto a edad,
sexo y niveles de escolaridad. La
edad requerida es para "mayores de
18"o "de 16" si presentan un certificado que paralelamente están cursando
la escuela secundaria obligatoria. Los
cursos son abiertos a la comunidad y
sólo se cobra una cooperadora de $30
por mes.
Inscripción para el 1º cuatrimestre de 2014: Gastronomía e Idioma,
Economía Social, curso de Ventas y
Artesanías, Construcción, Informática, Informática para diseño y Comunicación, Estética y Peluquería.
Para más información sobre cursos, el CFP 24 cuenta con una página
web: www.cfp24.com.ar mediante la
cual se informa a la comunidad sobre
los días y horarios de los cursos y sobre las actividades educativas y culturales que se desarrollan.

Centro de Educación No Formal, Escuela Prov. de Mendoza:
Las propuestas de Educación No
Formal atienden, fundamentalmente,
demandas de la comunidad en materia de capacitación para el mundo

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
Se Vende

MIEL
PURA

Polen-jalea real-propóleo

Caramelos de propóleo-miel
Cremas de belleza y humectantes
Curativas de propóleo y miel

Anti acné-antirreumáticas (apitoxina)
Derivados de los Productos
de la colmena, Aloe vera
y cremas de Ordeñe

4632-4140

Virginia

del trabajo, incluyendo también alternativas culturales y recreativas. Se
trata de adecuar de manera rápida y
permanente la oferta para fortalecer
los servicios educativos a las diversas
necesidades y demandas de la gente.
Los Centros de Educación No Formal
brindan cursos y talleres totalmente
gratuitos, de corta duración, abiertos
a la comunidad y orientados a la formación para el trabajo.
Para inscribirse, deben acercarse
a Juan Agustín García 1511 (Escuela Provincia de Mendoza), teléfono:
4581-5608 en el horario de 18 a 21
hs. La duración de los cursos es cuatrimestral o anual, según los casos, y
se dictan en horario vespertino.
Se dictan cursos de:
Animación comunitaria en deporte y recreación, Cocina básica, Cocina Naturista, Crochet, Electricidad
básica, Gimnasia, Informática básica,
Manualidades mixtas, Maquillaje Artístico, Maquillaje social, Organización y Gestión de negocios, Oficios
y Profesiones, Pátinas, Pintura sobre

tela, Portugués básico, Repostería,
Taller de comunicación, Taller de
música, Taller de radio, Taller literario, Tango; Teatro, Tejidos a dos agujas, Yoga.

Instituto de Formación Técnica
Superior N°16
Está abierta la inscripción para la
carrera de TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMA de forma absolutamente gratuita en Lascano 4044 y Bahía Blanca,
de lunes a viernes de 18.30 a 21 hs.
(para el ciclo lectivo 2014). Teléfono:
4566-2084.
El egresado de la carrera de TECNICATURA SUPERIOR EN ANALISIS DE SISTEMA está capacitado
para responder a las necesidades de
actualización y apropiación de nuevos
modelos, procesos, estándares y lenguajes, relacionados con el desarrollo
de Software.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

VENDO

2 CAMAS DE 1 PLAZA
Piano J. Schiller (Berlín)
Organo doble
teclado Yamaha
DIGITAL AUDIO SONY
Control Center c/parlantes
Videocasetera
Admiral - Muy buen estado
EQUIPO MUSICAL
Philco c/parlantes

4583-3867

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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2° Parte - Aportes de los inmigrantes llegados desde 1850 hasta 1950

Si recorremos la Vuelta de Rocha,
nos encontramos con un barrio que
en sus orígenes fue habitado por inmigrantes, en su gran mayoría genoveses.
Construyeron sus casas con chapas, por dentro las revistieron con madera, para resguardarse de los rigores
climáticos, esto producía frecuentes
incendios, eso fue lo que originó la
necesidad de la creación de la institución de Bomberos Voluntarios de la
Boca.
Como eran muy escasos sus recur-

Detalle de la Iglesia Ortodoxa Rusa (única en su estilo en América del Sur)

sos económicos recorrieron a astilleros y barcos en reparación solicitándoles la pintura que les sobraba.
Así, poco a poco fueron dando color a sus casas, con lo que iban consiguiendo: un poco de amarillo, otro
con azul, algo de celeste, también
rojo, lo que hizo al barrio de la Boca,
totalmente único.
Su calle Caminito es realmente
una galería de arte a cielo abierto, el
monumento en homenaje a los Bomberos Voluntarios, otras esculturas y
los artistas plásticos que exponen sus

obras junto a los artesanos, así lo lograron.
No muy lejos de allí, está ubicado
el Parque Lezama, el predio perteneció a un señor inglés que se casó con
una caribeña y fue tan discriminado
en su país que vino a refugiarse con
su esposa en Buenos Aires.
Las barrancas daban al Río de la
Plata, hoy Av. Paseo Colón, ya que
esas tierras igual que las que hoy forman la Reserva Natural de Costanera
Sur fueron ganadas al río en distintas
épocas del siglo XX.

Historia de Barrio
>>>>>

Frente al parque, la Iglesia Ortodoxa Rusa, única en su estilo en América del Sur, construida por la comunidad que profesa esa fe.
Dentro del parque el Museo Histórico Nacional, obra importantísima
organizada y conservada por ciudadanos que realizaron y realizan su trabajo en forma constante y anónima.
Podríamos describir barrio por barrio de la ciudad, y encontraríamos en
todos ellos aportes a su cultura, realizados por la corriente de inmigrantes
llegados entre 1850 y 1950 y sus descendientes.

A la ciudad de Buenos Aires, sus
alrededores y a nuestro barrio

Calle Caminito - Archivo Lydia Schiuma
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Sólo vamos a acercarnos al nuestro
y nos detenemos en “Plaza Flores”,
como la llaman los vecinos en homenaje a Ramón Francisco Flores, quien
asesorado por Antonio Millán decidió
fundar el Pueblo de San José de Flores, en una de sus propiedades y para
eso donó una manzana para paradas
de carretas (actual plaza), una para el
municipio y escuela y una para iglesia
y cementerio. Oficialmente la plaza se
llama Gral. Juan Martín de Pueyrredón.
Tiene un bellísimo mástil con bajorrelieves de Luis Perlotti, un mo-

Los otros límites del Parque Lezama son la calle Brasil y las Av. Regimiento de los Patricios y Martín
García.
En la esquina sudoeste está el Monumento a los Fundadores de la ciudad de Buenos Aires, erigido en ese
lugar debido a que algunos historiadores suponen que allí la fundó don
Pedro de Mendoza.
Cercano a la Av. Paseo Colón, está
el monumento que la ciudad de Montevideo regaló a la Ciudad de Buenos
Aires.

La Presidenta de la Legislatura, María Eugenia Vidal
convoca a la siguiente Audiencia Pública:
FECHA: 8 de Abril de 2014
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

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

serviciosmpa@hotmail.com

ABC Express
La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
San Blas 1747
Tel.: 4581-3774
4582-2800

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de
Estudios Históricos de Villa Gral. Mitre".

Prohibida su reproducción sin citar la
fuente. Hecho el depósito que previene
la ley 23.412

Detalle de la Cúpula de la Galería San José de
Flores - Archivo Lydia Schiuma

"Las Tres Gracias", escultura en
Plaza Flores - Archivo Lydia Schiuma

Monumento donado por la ciudad de
Montevideo a Buenos Aires

Detalle del Mástil de Plaza Flores - Monumento en Homenaje al Gral. Juan
Archivo Lydia Schiuma
Martín de Pueyrredón Plaza Flores

La Familia

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

24 horas

Policastro y otros realizaron un mural, con características y personajes
de la historia de la zona. Los apellidos
nos indican el origen de los autores y
la obra, el amor que sentían por la ciudad y el barrio.
Nota: La Junta de Estudios Históricos del Barrio de Flores fue la primera de las fundadas en la ciudad.

Homenaje a los Bomberos Voluntarios

Granja y Fiambrería

Plomería en
General
Electricidad

numento en homenaje a quien da el
nombre oficial al lugar, además de
tres esculturas: “Las tres gracias”,
“Contraviento” y “Canción”, varias
placas y un retoño del árbol de la
quinta del Gral. Pueyrredón bajo el
cual conversó con el Gral. San Martín.
La estación Flores del tren Sarmiento está adornada con muchos y
bellos murales.
En Av. Rivadavia al 6700, acera
sur se encuentra la galería “San José
de Flores” en su cúpula los plásticos:
Castagnino, Spilimbergo, Benjuya,

21

12:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 4318 del 15 de Enero de 2014 referente al
Expte. 2944-D-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 1º.- Modifíquese el
artículo 3.1.9 de la Ley 451, el quedará redactado de la siguiente manera:
"Articulo 3.1.9.- DETERIORO DE BIENES CATALOGADOS: El/la titular y/o
responsable de una actividad, emprendimiento, proyecto y/o programa
publicitario que ocasione la destrucción y/o deterioro en función de su actividad de
bienes catalogados por el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de
Buenos Aires o declarado en el marco de la Ley 1227 será sancionado/a con
multa de cien mil (100.000) a trescientos cuarenta y dos mil quinientos (342.500)
unidades fijas y/o decomiso de los elementos publicitarios y/o inhabilitación".
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 7/03/2014
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/04/2014 a las 12:30
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, Planta Principal,
Of. 01. 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 y de los Expedientes 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.

1/4 JamOn Cocido $16 • 1/4 Queso de Maq. $16
1/4 Salame $16 • 1 kg. CREMOSO $42

MATAFUEGOS
Servicios Contra Incendios
Recargas

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

Pedidos

4583-0570

Belaustegui 609
SELLO IRAM

En plomeria
todo
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837

Las
24 hs.

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

Fuente de Las Nereidas, realizada por Lola Mora,
dio mucho que hablar por sus desnudos

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

Tel.: 6699-2891 / 15-5883-3560
sciextincion@yahoo.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
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Festejos por San Valentín en la ciudad

Día de los enamorados

Cenas. Flores. Corazones. Cartas de amor. Pasacalles. Declaraciones. Hoteles alojamiento repletos.
Descuentos en lencería. Comidas especiales. El día de
San Valentín es uno de los días donde más se vende en
el año, además de las tradicionales fiestas.
Según datos de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), los festejos por el día de San
Valentín fueron incorporándose a la sociedad argentina y hoy tienen un impacto concreto en la actividad comercial.
Este año, no sólo festejaron los enamorados sino que también se vio reflejado el amor en las ventas, ya que se

registraron un 5% más de operaciones
que el año pasado.
En febrero de 2013 los rubros con
mayor incremento fueron los bombones y golosinas (2,7%), flores y plantas (3,7%), reservas en restaurantes
(3,8%) y desayunos y cenas a domicilio (4,2%).
Un dato no menor es que mu-
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cho de los compradores utilizaron
internet para sus adquisiciones de
San Valentín.
Pero lejos de los números y las
variables económicas, dice la leyenda
que San Valentín era un sacerdote del
siglo III, que ejercía en Roma mientras gobernaba el emperador Claudio
II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes.
El sacerdote consideró que el
decreto era injusto y desafió al emperador. Celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. El
emperador Claudio se enteró y como
San Valentín gozaba de un gran prestigio en Roma, el emperador lo llamó
a palacio. San Valentín aprovechó
aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo. Aunque en un
principio Claudio II mostró interés, el
ejército y el gobernador de Roma llamado Calpurnio, le persuadieron para

Preparatorio para ingreso a Conservatorios

Presupuesto Sin Cargo

(Salas informatizadas)


Materiales y servicios
para la construcción

4581-8654/15-6146-6168

Gasista Matriculado
Plomero
Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087

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

(Alt. Av. San Martín 3300)

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.

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

REFACCIONES
& SOLUCIONES

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

• Reparaciones Del Hogar
• Colocacion De Ceramicas
• Pintura • Membranas
• Albañileria • Durlock
• Plomeria • Pisos Flotantes • Herreria
• Impermiabilizaciones • Electricidad

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

Profesor Particular

Tel.:

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

SANITARIOS

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 15-5765-1350

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

Sólo para Adultos
y a Domicilio
Sra. Alicia
3528-1885 | 15-6455-0633
E-mail: aliciajbb@gmail.com

Leonardo Tapicero

Retapizados en Gral.

Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de
persianas
Soldaduras y
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: leonardo_tapicero@yahoo.com.ar
http://www.myspace.com/tapicerialeonardo

Entretenimiento
>>>>>

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

¿DÓNDE ES?

4
3
6
4
9
7
7
5
Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “Homenaje a los pilotos argentinos” se encuentra en: ...................... (Respuesta: pág. 24)
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Encuentre los
13 nuevos y
clásicos
íconos de
Buenos Aires
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Obelisco • PUENTEMUJER • Rosedal • FLORALIS •
SanTelmo • MALBA • TORREYPF • Puerto Madero •
Caminito • Recoleta • Plazademayo • BOMBONERA • Colón

NuestRo

BARRIO

Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
Tel./Fax:

4584-3878
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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".

CHISTES: JEFES

Gentileza: Pablo Buffa

• De empresario a empresario: -¿Cómo conseguís que tus empleados lleguen puntuales al trabajo? -Sencillo, tengo 30 empleados, pero sólo 5 estacionamientos.
• De empleado a jefe: -Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas antes? Mi mujer quiere
que la acompañe a hacer unas compras para aprovechar las ofertas. - De ninguna
manera. ¡Gracias jefe!, ¡Ya sabía que usted no me iba a defraudar!.

CADETES POR HORA

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
San Blas 1674 3°C

-Masajes-

Descontracturantes
Reductores-Quiropraxia
Masaje Relax
c/piedras calientes
Aplicación de imanes
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

PARA TODAS LAS EDADES

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

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

ABIERTA LA Inscripción

DRESS ME UP!

de lunes a viernes de 18 a 20:30 hs.
Llevando al ascensor a otro nivel

ALQUILER de
Vestidos de fiesta

4584-7554 / 15-5988-1434
icastro@sensation.com.ar

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

Billinghurst 139 Piso 5° "C"
Tel.: 6379-5200

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

97
33
86
88
70
55
78
20

Cursos GRATUITOS

Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136



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

Clases de
Computación

Reparación de
TV, Control Remoto

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

www.formamusical.com.ar

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Service ALBERTO

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

MATURIN 2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572

quitárselo de la cabeza.
El emperador Claudio dio entonces orden de que encarcelasen a Valentín. Entonces, el oficial Asterius,
encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín.
Le retó a que devolviese la vista a una
hija suya, llamada Julia, que nació
ciega. Valentín aceptó y, en nombre
del Señor, le devolvió la vista.
Este hecho convulsionó a Asterius
y su familia, quienes se convirtieron
al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que
lo martirizaran y ejecutaran el 14 de
febrero del año 270.
Hay distintas historias sobre este
día tan particular y festejado, preferimos quedarnos con la más trágica al
mejor estilo Shakesperiano.

NuestRo

BARRIO

PERIODICO

22 Interes General

1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: “Homenaje a los pilotos argentinos” se
encuentra en: Av. Honorio Pueyrredón y Warnes

DIGEMA INSTALACIONES

Electricista Matriculado

FUMIGACIONES

Instalaciones eléctricas en GENERAL
(particulares-obras)
• Cableados • Medidores
CONTROL DE PLAGAS
• Artefactos • Tableros • Reformas, etc.

FUMIGACIONES

CONTROL DE PLAGAS
Instalador de Aire Acondicionado
MATRICULADO "NO PIERDAS TU GARANTIA"
AVALADO POR LA CACAAV

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com
ENTREGAMOS
CERTIFICADOS
Centro
Cultural
ENTREGAMOS
CERTIFICADOS
"Augusto
Sandino"

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

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

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES
Lic. Stella M. Barberena Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3556-5711

15-5095-4303

ACTIVIDADES

15-5095-4303
Artes Marciales
- Canto
3532-3995
Guitarra - Fotografía
3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com
Scalabrini
Ortiz 277
chcfumigaciones@gmail.com
Tel.: 4854-2372 - Villa Crespo

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

ENTREGAMOS
ENTREGAMOS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS

¿Problemas en el aprendizaje?

´

CERRAJERIA
DEL AUTOMOTOR

Reparaciones de maquinas
levanta cristales

15-5338-6565 (mario)

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

 15-6719-0635

