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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
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La Paternal disfrutó una charla magistral sobre
los “olvidados” de la Revolución de Mayo
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Si la historia la escriben
los que ganan, eso quiere
decir que hay otra historia
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en Resurgimiento
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Vecinos en alerta por los ramales secundarios
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GIMNASIO

Indoor Cycle

BOX
Prof. Pablo
Gimenez

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Av. San Martín 3108

SE BUSCA A NINA
Perrita
Pincher Mini
de color arena.
Se perdió el 11 de
mayo en Paternal
(Alt. F. Seguí y
Av. San Martín)

Sábados:

9 a 18 hs.

AYUDENOS LLAMANDO
al15-5425-6010 (Nadia),
15-5798-6310 (Guido)
ó al fijo 4581-7240.
Está toda una familia
esperando que vuelva a
casa!!! Muchas Gracias!!!

$5.000 de Recompensa

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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La Paternal disfrutó una charla magistral sobre los “olvidados” de la Revolución de Mayo

Si la historia la escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay otra historia
La historiografía argentina del período de la Revolución de Mayo ha
ignorado, durante mucho tiempo, la
existencia de los sectores populares.
Más que negarlos; lo apropiado
sería afirmar que fueron ocultados
ideológicamente. Efecto que se alcanzó, en parte sustancial, gracias a todo
el corpus de textos escolares que educaron a numerosas generaciones de
argentinos en todo el país.
Incluso se los ha ninguneado con
una doble estrategia. No sólo se los ha
hecho invisibles de los procesos histórico-políticos sino que además, y en
caso de que pudiesen surgir sospechas
de su existencia y/o participación, se
los ha ilustrado sólo como aguateros,
vendedores de velas, mazamorras o
empanadas (evidencia clara al respecto son los actos escolares; quien escribe -ya promediando los treinta- recuerda haber actuado como vendedor
de velas sin texto ni anclaje históricopolítico alguno, o sea, un papel meramente decorativo. Como corolario,

APOYO ESCOLAR
Nivel Primario
Matemática
y Lengua

4583-3461

(Yanina)

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

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

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

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

Feria Vintage
Ropa Linda de Onda y
Marca

Ona Saez - Complot - Desigual
Kosiuko - 47 Street - HyM
Rapsodia - María Cher - Levis Cuesta Blanca. Y mucho más

"Ay Carmela"
TODO EN CUERO ECOLOGICO
Manteles - Caminos - Individuales
Cubresillas - Almohadones
Fundas para Almohadones. Y más...
CONFECCIONAMOS A MEDIDA
www.facebook.com/layce.ecocuero

CAMARONES 1551 • Tel.: 4581-6589

para reafirmar la extracción de clase
de esos vendedores, solían pintarnos
la cara con corcho quemado para ennegrecernos).
En los últimos tiempos esta parcialidad histórica ha menguado. Inaugurándose un nuevo capítulo en la
historia del siglo XIX que busca, con
justicia, traer a escena a ese conjunto
de personas que ya existían en los albores de nuestra Nación.
En esta sintonía, y como parte de
las actividades alusivas a esta fecha
patria, fue que en la tarde-noche del
sábado 24 pasado se disfrutó de una
charla-debate sobre la "Revolución de
Mayo y los sectores populares", a cargo del reconocido historiador Gabriel
Di Meglio, quien desde hace varios
años viene trabajando sobre el tema.
El evento tuvo lugar en el Café de
los Patriotas, ubicado en la esquina
de Nicasio Oroño y Cucha Cucha, en
el marco de una propuesta política y
cultural que acompaña al emprendimiento gastronómico.

Computación
a Domicilio
Clases
especiales para
Adultos Mayores
y Profesionales

4585-2690
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Jornada por la recuperación del cine-teatro

Mural "Salvá al Taricco"
El sábado 10 de mayo desde las 13 hs. en la puerta del Taricco (Av. San
Martín 2377) se realizó una jornada para embellecer con arte el frente del cine
teatro. El encargado de la tarea fue el muralista norteamericano Matt Litwin
que con aerosol, pintura y pinceles combinó al cine con un jaguar. El artista
con su trabajó unió la lucha por recuperar los animales en extinción con la
recuperación de un cine teatro barrial.
El evento fue organizado por el Grupo Taricco que se reune el primer martes de cada mes, desde las 20 hs. en la Biblioteca Popular Becciú, Pasaje Granada 1660 (y Nicasio Oroño). Actualmente los integrantes están presentado la
carpeta con el proyecto para la Recuperación del Taricco a los Legisladores
Porteños y sea tratado en la Comisión de Cultura y posteriormente sea debatido y aprobado en la legislatura. El sueño por un espacio cultural para los
vecinos sigue vigente y con fuerza.
En un ambiente cálido y colmado
de vecinos, el orador presentó un breve recorrido de la participación de los
sectores populares en los tiempos de
la Semana de Mayo; para luego entregarse con generosa predisposición a
las preguntas del público.
El debate no tardó en instalarse y Di
Meglio no lo esquivó. Hasta redobló la
apuesta regalando detalles y anécdotas
que no son muy conocidos sobre nuestro pasado y sus protagonistas.
Si bien no se esbozaron conclusiones finales, este cronista considera que quedó clara la pertinencia de
investigar, debatir y charlar sobre los

sectores populares como camino sustancial para reparar nuestra historia
y entender nuestro presente. Pues se
trata de devolverle la voz a una parte
de nuestros conciudadanos históricos
(y, por ende, actuales) que estuvieron
largamente silenciados o, para peor,
fueron hablados por otros.
Tras la charla-debate, la jornada
continúo con música y un menú alusivo: locro, empanadas y vino. Párrafo
a parte habría que dedicarle al locro,
pero como quien escribe no domina
el arte culinario simplemente opinaré
como comensal: estaba delicioso.

Pedicuría

EL ENFERMO EN CASA

Cuido tu mascota
como si fuera mia

Encuentros informativos y prácticos
realizados por una Licenciada en Enfermería
con experiencia en Atención Domiciliaria

Solamente
caninos
pequeños

Deborah (Pedicura Matriculada)

Diabetes - Callosidades Micosis - Hongos en uñas - Corte
de uñas - Uñas encarnadas Masajes de pie diabético

Tel.: 4583-3461
Sabados y Feriados a Domicilio

ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

Cuidados / Pacientes en Dom. / Cobertura de
Asist. / Situaciones Conflictivas / Control Signos
Vitales / Cumplimiento Indicaciones Médicas

Taller Gratuito - Jueves de 18:30 a 20:30

Scalabrini Ortiz 277 - 4854-2372 - C.C.Sandino

Gym Estilizadora
para Mujeres
Sin saltos, ni impactos
• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

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

Todo el Año

4582-0080 (Delia) con referencia
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dolfo Frabotta de la Unidad Proyecto Especial del Arroyo Maldonado,
Horacio Villordo (gerente Operativo
de Obras Hidráulicas) y el arquitecto
Iglesia (Unidad Especial), entre otros.
También estuvo Elba Gaggero en
representación del Banco Mundial,
que financiará la obra. Precisamente
la concreción de esta consulta era uno
de los requisitos impuestos por la entidad internacional para la adjudicación del crédito y continuar las obras
de los ramales faltantes.
Por la Comuna 11, estuvo el arquitecto Carlos Buletti del área de Gestión Urbanística y los juntistas Carlos
Eusebi y Paula Resels.

Con una escasa asistencia de vecinos el 28 de abril se realizó una Consulta Pública en el Centro Cultural
Resurgimiento (Artigas 2262), desde
las 14.30 hs., y tuvo como objetivo
presentar el proyecto de la obra hidráulica de los ramales secundarios y

terciarios del Arroyo Maldonado.
Participaron del encuentro el ingeniero Eduardo Cohen (Dirección General de Obras de Ingeniería), el arquitecto Alejandro Viana, Carlos Russo
(Dirección General de Obras de Ingeniería). Expusieron: el Ingeniero Ro-

La reunión se inició con la presentación del proyecto a través de imágenes proyectadas en una pantalla, en
donde los distintos especialistas explicaron los trabajos que se van a realizar y cómo va a afectar y beneficiar
a los vecinos durante la obra que se
iniciaría en octubre del presente año.
Se informó, entre otras cosas, que
para llevar adelante las obras los cierres de calzada serán temporales, de
ocupación mínima, alrededor de 30
días cada 100 metros. El Gobierno de
la Ciudad informará puerta a puerta a
los vecinos afectados y garantizará de
manera permanente el acceso a frentistas (particulares, comercios, servicios, etc).

Mecánico Dental

PINTURA EN GENERAL

Alegría en tus

Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

en todo tipo de maderas

Reunión por los ramales secundarios

Consulta Pública por
obras en el Maldonado

Frente e Interior

BARNIZADOS Y COLOR

Composturas y Arreglos en horas

RECICLADOS DE MUEBLES
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA

Presupuesto sin Cargo

Presupuestos sin cargo

4584-7173 / 15-6964-3719

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

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

Contacto:

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

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

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

( 4588-1018

Toda la traza del arroyo se ha dividido en los Grupos A, B, C, D, E, y F.
Dentro de estos, los que corresponden
a la jurisdicción de la comuna 11 son
el D, E y F.
Los conductos secundarios propuestos, mediante refuerzo del existente o la construcción de otros en
paralelo son alrededor de 116, lo cual
implica un total 46.167 metros de longitud de obra nueva. Hasta el presente
se han ejecutado parte de los ramales
del grupo A y B.
La obra de “Readecuación del Sistema de Desagües Pluviales pertenecientes al Arroyo Maldonado” consiste en la ampliación de la red mediante
la ejecución de nuevos conductos
rectangulares de hormigón armado
in situ y la colocación de tubos circulares prefabricados en polietileno de
alta densidad o en plástico reforzado
con fibra de vidrio, para aumentar el
poder de captación de las aguas de
lluvia y mejorar su derivación hacia el
emisario principal del arroyo. Como
trabajos complementarios se están
instalando sumideros, nexos y nuevas
bocas de registro.
Por cada ramal se hizo un relevamiento en la zona sobre cantidad de
líneas de colectivo que circulan, sitios
críticos durante la ejecución, matriz de
impacto ambiental y movilización de
obra, contaminación visual y acústica,
higiene urbana, emisión de polvos, etc.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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Una vez finalizada la exposición
se propuso conversar con las mesas
de trabajo, conformadas por vecinos
e integrantes de organizaciones para
expresar sus inquietudes y aportes; en
cada una de las mesas se encontraba
una gigantografía en donde se mostraban las construcciones existentes y
donde se realizarán las nuevas. Algunas de las inquietudes fueron respondidas en la mesa, otras al final de la
reunión y algunas no fueron aclaradas
apropiadamente por el equipo técnico
del GCBA.

>>>>>

Entre las inquietudes se encontraron:
- La vecina de Villa Gral. Mitre,
Lydia Schiuma expresó su preocupación al ver que los canales secundarios desembocan en el Arroyo
Maldonado generando que haya más
caudal de agua que antes y esto saturaría mucho más al canal principal y
generaría peores inundaciones a las
que se vivieron el 2 de abril de 2013.
El profesional explicó que antes había
insuficiencia de caudal en el troncal
principal y en el secundario y con
estas nuevas obras puede suceder la
situación que uno esté saturado y el
otro no y eso va a generar que se descongestione uno con el otro.
- Los “vecinos del Maldonado”,
representados por Nora Saavedra, están preocupados porque en el proyec-

to no se plantean obras en el aliviador
Cildañez, al cual se deriva el 70-80%
del caudal del Maldonado, aliviador
que las mismas autoridades reconocen que "no funcionaba" por estar en
malas condiciones, dañando a esta
cuenca y a la del Cildañez.
- Otro punto no menor es que estos
vecinos que viven en las adyacencias
del arroyo sostienen que si ante tormentas leves se satura el Maldonado
y vierte agua hacia fuera por el alcantarillado (una de las únicas formas en
que se destapan los desagües ya que
hay una clara falta de mantenimiento), de qué le servirá a los inundados
de la cuenca que amplíen y creen nuevos.
- Otra preocupación de estos vecinos es por qué se están derivando aguas de la cuenca del Vega a la
cuenca del Maldonado. Planteo que
según la vecina Nora Saavedra no
tuvo respuesta.
- Uno de los ciudadanos que más
preguntas técnicas formuló fue el
arquitecto Alejandro Ruggiero, integrante de la agrupación vecinal Liniers Norte, quien entre otras cosas
señaló que con las obras del Metrobus
se elevó la calzada de la avenida Juan
B. Justo 7 cm. Esto significa que el
agua escurre naturalmente hacia los
cordones, pero como los sumideros y
ductos de red fina no están correctamente mantenidos, el camino natural

ABOGADOS

PSICOLOGA

Despidos - Trabajo en Negro Reclamos ART Accidantes y
Enfermedades Laborales - Daños y
Perjuicios - Accidentes de Tránsito Divorcios - Alimentos - Régimen de
Visitas Violencia Familiar Desalojos - Sucesiones
NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

Consulta sin cargo

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

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

-MASAJES-

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

UBA - M.N.: 49209

Lic. María Laura Fernández

Te brindo un espacio de
escucha, para que
puedas hablar, pensar,
hacer cambios.
Consultorio en:
J. A. García y Gavilán
4581-7955 • 15-5727-3211

lic.mlfernandez@hotmail.com

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

del agua es hacia las casas. La respuesta del funcionario fue que desde
su repartición hacen los modelos proyectivos asumiendo que los sumideros
y ductos están en buenas condiciones
y mantenimiento.
- Algunos vecinos solicitaron poder recorrer el túnel por adentro, que
les fue denegado esa posibilidad en
varias ocasiones.
- La juntista Paula Resels de la
Comuna 11 reclamó ante los profesionales que están perfectas estas reuniones pero sería bueno que se haga
una consulta pública un día y un horario en donde más cantidad de vecinos se acerquen, no un lunes a las 14
hs., porque es sabido que es un horario en donde la gente trabaja y con el
agravante que se avisó con muy poco
tiempo de anticipación y poca difusión. Muchísima de la gente que está
afectada realmente y vive pendiente
del clima no pudo asistir. Y que se
está haciendo un "circo" porque están
obligados por el Banco Mundial sino
no les dan el préstamo para continuar
las obras.
Todas las ideas y cuestionamientos
sobre el proyecto presentados por los
vecinos en esta consulta prometieron
ser consideradas por los técnicos a
cargo, que dieron sus datos de contacto y teléfonos para que los participantes puedan hacer un seguimiento y/o
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concretar otra reunión en los despachos de los funcionarios.
Algunos de los impactos positivos que tendrán las obras una vez
terminadas serán las siguientes: La
disminución de la frecuencia de inundaciones, disminución de la altura y
tiempo de permanencia del agua en
las calles, disminución del daño por
inundaciones, incremento del valor
de las propiedades, mejoras en los
niveles de servicios generales y mejora en el transporte y tránsito, sean
algunos de los impactos positivos
que tendrán estas obras una vez terminadas. La ciudad de Buenos Aires
pasaría a soportar de 35 mm/hora a
81 mm distribuidos en tres horas, pudiendo soportar picos de 45/50 mm
en la primera hora.

CURSOS GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

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

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

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

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

La paternal se mueve
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Entrevista al Legislador Juan Pablo Arenaza

“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.
En la edición de mayo hablamos con Juan Pablo Arenaza,
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires y Presidente de Unión
por Todos. Participó como Observador Internacional en las
elecciones presidenciales desarrolladas en EEUU en 2012 y en
Brasil en 1998, por la Naciones
Unidas. Cursó la Licenciatura

en Ciencias Políticas, en la Universidad del Salvador. Realizó
cursos sobre financiamiento y
funcionamiento para el Tercer
Sector en CEDES, en 1999. Fue
Becario de la Fundación Friedrich Naumann para cursar en
la IAF (Alemania) y del Departamento de Estado de los EEUU,
para el Programa “Las bases de
la democracia para jóvenes líderes”. Coordinó el área ejecutiva
de la organización del congreso
“PREPA Argentina 2005” organizado por el Instituto Nacional
Demócrata en nuestro país. Desde la Legislatura porteña, Arenaza conversó con Nuestro Barrio

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS
ABIERTO LOS 7 DIAS

COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar


MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

sobre la actualidad y su opinión ción como ejes fundamentales.
sobre los temas específicos de La
¿En qué áreas se invertirá más
Paternal.
en comparación a 2013?
En comparación con el año anterior, ¿qué recortes se han efectuado
en el presupuesto 2014 para la Ciudad de Bs. As.?
El presupuesto de la Ciudad de
Buenos Aires para 2014 es de un 23%
superior al del año pasado, por lo que
no se han realizado recortes, siendo
las áreas que mayor participación en
los recursos tienen Educación y Salud. Teniendo en cuenta que el presupuesto incluye el servicio de subterráneo que no va recibir ningún subsidio
del gobierno nacional, podemos decir
que a pesar de eso, la ciudad va a continuar fortaleciendo la salud y educa-

El presupuesto de la Ciudad para
el 2014 destina un 60,8% de los recursos a Servicios Sociales que incluye las áreas de Salud, Desarrollo
Social, Educación, Cultura, Trabajo,
Vivienda y obras de Agua potable y
alcantarillado. Este monto supera los
36 mil millones de pesos y corresponde a un incremento del 40% respecto
de 2013. Otra área que percibió aumentos considerables es la de Transporte público, que incluye las nuevas
obras previstas para el Metrobus y las
inversiones en mejoras para el Subte.
¿Cómo se resuelven las principales problemáticas sociales que

Noti Barrio
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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?
Es una pregunta muy compleja,
pero siguiendo el ejemplo mencionado esta gestión siempre ha trabajado
fuertemente para mejorar la vida de
los porteños y en especial en materia
de Salud. Algunas mejoras dependen mucho del presupuesto asignado
al Ministerio como la incorporación
de las 68 nuevas ambulancias para
el SAME o las obras en Hospitales
como el Durand, el Penna, el Lugano
y el Fernández, entre muchas obras
que se pueden mencionar. Pero además, hay mejoras que son parte de
una forma de ver las políticas públicas, innovando para brindar un mayor
acceso a la Salud a todos los porteños,
como hicimos con el Programa Cobertura Porteña que beneficia a miles
de vecinos que no tenían ninguna cobertura de salud.
¿Cómo repercutirá en los porteños este nuevo presupuesto?
La ley de Presupuesto es una herramienta fundamental para poder
gobernar en forma transparente y plural, porque se aprueba en la Legislatura Porteña con el acuerdo de todos
los espacios políticos, lo que obliga
Control de Presión Arterial
Signos Vitales
Aplicación de Inyecciones
Baños de Higiene y Confort
Curaciones

4583-3461 (Deborah)
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a debatir todas las políticas públicas
que luego van a llegar a la gente. A
diferencia del Gobierno Nacional, nosotros creemos que la democracia y el
diálogo mejoran la calidad de vida de
los ciudadanos.
¿Por qué cree que hay tantas voces en contra sobre el cambio de la
Ley de Comunas por parte del ejecutivo?
No creo que sea así. El 70% de
los porteños aprueba la gestión del
Gobierno de la Ciudad. La reforma
propuesta por el Jefe de Gobierno a
la ley 1777 busca adecuar el texto de
la ley actual a lo escrito en la Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que tiene una jerarquía
mayor. Hay sectores que se oponen
porque tienen motivos políticos y se
resisten a los cambios. Pero en este
caso se trata de un cambio positivo
para facilitar la descentralización y la
participación ciudadana.
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 PRO interés en recuperar
centros culturales?
La inversión en cultura que está
haciendo el Gobierno de la Ciudad es
muy importante, La Usina de las Artes
en el Barrio de la Boca, las obras en el

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

Centro Cultural San Martín y muchas
más demuestran que es un gobierno
que apuesta fuertemente a la cultura.
El Taricco fue fundado en 1920 y en
los años 60 se convirtió en un supermercado. Durante la gestión de Ibarra
se sancionó una ley que lo declaraba
de utilidad pero nunca se efectivizó la
expropiación y venció el plazo de la
misma. Este tema se trató en la Legislatura nuevamente hace dos años, pero
las condiciones de deterioro total que
posee el interior del sitio, donde ya no
hay rastros del viejo cine-teatro sino
solamente del supermercado, hace
muy difícil que pueda recuperarse por
los altos costos que demandaría. Si la
sociedad civil se organiza yo creo que
juntos podemos lograr recuperar este
antiguo cine.
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?
Cuando asumimos la gestión había más de 300 escuelas en estado de
emergencia edilicia y hoy esa emergencia fue resuelta. Por eso, hemos
hecho la inversión más importante
en infraestructura de los últimos 30

Jorge A. Cozar
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años. Entre otras cosas inauguramos 33 escuelas e hicimos 25 obras
de ampliación, generando más de
11.000 nuevas vacantes para que
cada vez más chicos puedan tener
acceso a una educación gratuita y de
calidad.
¿Que opinión le merece la habilitación de junta de firmas por parte de vecinos con el fin de revocar el
mandato de Mauricio Macri?
Son movidas políticas, la ciudadanía reeligió a Mauricio Macri con
el 64% de los votos y hoy luego de 3
años un 70% de los porteños aprueba su gestión como Jefe de Gobierno.
El año pasado tuvimos elecciones y
Union Pro volvió a ganar las elecciones.
¿Cómo calificaría el desempeño
de la presidente Cristina Fernández?
Como en todas las gestiones, hay
cosas buenas y hay cosas malas. A
muchas cosas nos opusimos, porque
el kirchnerismo le hizo un gran daño
a las instituciones. Nosotros estamos
construyendo una alternativa de gobierno para el año que viene. Hay que
pensar en el futuro, el ciclo del kirchnerismo tiene fecha de vencimiento,
el 10 de diciembre del 2015.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B
Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

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

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro
Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833
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Campeonato de Baile de la Ciudad en nuestro barrio

A pura milonga en Resurgimiento

El pasado 3 de mayo en el Centro
Cultural Resurgimiento se celebró la
clasificatoria para el Mundial de Tango 2014, organizado por el Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad.
Los honorables jurados fueron María
Campos (bailarina y profesora profesional), Caty Fernández (coreógrafa
y bailarina de La Esquina Homero
Manzi) y Néstor Castillo (Campeón
del tango Senior 2009).
Tango Buenos Aires es dirigido
por Juan José Carmona, comprende
el Festival y Mundial de Baile; evento tanguero de mayor repercusión

internacional. Miles de bailarines y
público de todo el mundo llegan a
la Ciudad para participar y vivir las
diversas actividades que ofrece este
evento.
En una noche bien tanguera casi
ochocientas parejas llenaron el centro cultural y estuvieron inscriptas
para bailar en el certamen. El mismo
comprende varias categorías: Tango
de pista (Senior y adulto), milonga y
vals, en donde los participantes serán
evaluados para clasificarse primero a
la semifinal y luego a la prestigiosa
final del mundial.

Durante la velada sonaron grandes clásicos como Milonga Triste
(Agri Antonio), Adiós Nonino (Astor
Piazzola), Por una Cabeza (Carlos
Gardel), Tango Negro (Juan Carlos
Cáceres), Mi Buenos Aires Querido,
Caminito (Carlos Gardel), Afiches
(versión Roberto Goyeneche), entre
muchos más. Durante ronda y ronda
pudimos hablar con algunos competidores que nos expresaron muchos
de sus sentimientos por ser parte de
este evento y nos hablaron de lo que
es el tango para ellos. Luis Sciciliano dijo: “Es nuestra primera vez en

el certamen, por lo pronto lo que se
siente es nervios y después se intenta alivianar la carga para disfrutarlo.
Para mí el tango no se puede explicar
con palabras exactas, es algo que se
siente muy adentro y te hace vibrar;
siempre lo había escuchado pero bailarlo y compartirlo con la mujer que
más amás en el mundo es una de las
cosas más lindas que hay”. También
Mariano Rosano declaró: “El tango
es una expresión que necesito porque
me acompaña y me da una espacio de
libertad que otras cosas no me dan,
es sentir lo que es tuyo porque es nacional. Además lo comparto con mi
mujer, mi compañera de vida y eso
me hace gozarlo al máximo. Participar acá nos pone un objetivo claro,
que es llegar a la final, siempre buscamos mejorar durante el año pero
por otro lado el ser parte de esto hace
que aprendamos más al ver a parejas
experimentadas, mirando uno se instruye y mucho”.
Tras finalizar todas las categorías,
llegaba el momento de la verdad en
donde se veían a las parejas expectantes, nerviosas y emocionadas por
saber cuál era el veredicto del jurado.
Las parejas clasificadas fueron en
Tango de pista Senior: Sonia Corolenco y Carlos Castaño, Silvia Bueno
y Jorge Dangelica. En adulto: Tatiana López y Edison Chávez, Danitza
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FINAL DEL CAMPEONATO DE BAILE DE LA CIUDAD EN
LA USINA DEL ARTE
Con el auditorio de la Usina del Arte colmado de público se desarrolló
la gran final del Campeonato de Baile de la Ciudad de Buenos Aires. Los
flamantes campeones son Jenny Gil y Frank Obregón que se consagraron
en la categoría “Tango de Pista” adulto, mientras que Alison Murray
y Carlos Enrique Boeri triunfaron en “Tango de Pista” senior. Ambas
parejas se clasifican para participar en la final del Tango Buenos Aires
Festival y Mundial de agosto. Los italianos Sabina Cipolla y Giuseppe
Bianchi fueron los ganadores en la categoría “Milongueros del mundo” y
se clasificaron para participar de la semifinal de mundial. Manuela Rossi
y Juan Malizia se consagraron en “Vals” y Carla Natalia Rossi y Leonardo Marcelo Ortiz en la categoría “Milonga”. Felicitaciones a todos ellos.

Maldonado y Emanuel Pomilio, Camila Fontán y Matías Díaz. En Vals:
Laura Carolina Castañeda y Carlos
Alberto Ochoa Morales, Camila
Fontán y Matías Díaz, Valeria Inés
Bravo y Juan Manuel Rodríguez Celeste, Cimino y Luciano Millaqueo,
Marina Solar Bascuñan y Claudio
Ignacio Strang, Roxana Vincelli y
Fernando Gordillo. En Milonga:
Marina Solar Bascuñan y Claudio
Ignacio Strang, Sabrina Raffa y

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

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

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

Franz Alvaro Bravo Basso, Vanesa
Robles y Pablo Masson, Vittoria Natale y Guillermo Elkouss. Las mismas se verán las caras nuevamente el
9 de mayo en “Yira Yira Milonga” y
“Club Atlético Milonguero” el 10 de
mayo se disputaron las semifinales y
la final en la “Usina del Arte” (ver
recuadro: "Final del Campeonato de
Baile de la Ciudad en la Usina del
Arte).
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS
Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS
Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna

TAROTISTA

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

SERVICIO TECNICO

Dental Glam

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Odontología de
excelencia en tu barrio

CONTADORES DP

NIÑOS Y ADULTOS

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

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

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

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

4586-0325

Email: contadorasdeibepeirano@hotmail.com

Dra. Cinthia Yebra

Llame al 4582-7116
15-6462-3144

ABOGADA UBA
CIVIL • FAMILIA
SUCESIONES
LABORAL • PENAL
Consultas con turno previo
Cel.: (011) 15-6645-3343

E-mail: cinthiayebra@hotmail.com

INGLES

Enseñanza a Niños Adolescentes - Adultos
Luego rinde Inst. Cambridge

Apoyo escolar del idioma

4581-7940

(L. a V. de
9 a 19 hs.)

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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Entrevista a Silvia Mauricia Carranza, primera mujer que preside CILSA O.N.G.'s por la Inclusión

Nuestra meta es vencer las barreras ideológicas para
lograr una sociedad que no discrimine ni margine
Silvia es una de las más de 5,6
millones de personas en la Argentina
que padece una discapacidad. Porque a los siete meses de nacer (26 de
julio de 1955) le diagnosticaron Poliomielitis, consecuencia de una epidemia propagada en toda la Argentina. A raíz de ello, durante tres meses
tuvieron que colocarle un pulmotor o
resucitador para mantenerla viva.
Desde los 15 y hasta los 26 años
trabajó en la Municipalidad de
San Martín, hasta que se casó con
un jugador de básquet en silla de
ruedas, que conoció al interesarse por ese deporte. Con él tuvo un
hijo convencional que práctica la
disciplina de sus padres. En 1987
ingresó a CILSA (ONG que trabaja
por la inclusión) como coordinadora deportiva del club CILSA Buenos Aires. En 2011 obtuvo el Premio Bienal ALPI, “por superar con
voluntad y fe las dificultades de su
vida”. Desde fines de 2012 es la primera mujer que preside CILSA, ONG
que el 14 de mayo cumplirá 48 años.

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 584- 2356

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

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

¿Cuál fue el momento en el que
se planteó ayudar a la comunidad y
en el que utilizó su ejemplo de vida
para que los demás puedan salir
adelante?
Siempre tuve un corazón solidario, siempre me gustó colaborar con
todos. Eso fue cuando era muy joven,
que empecé a estar en Fraternidad, un
movimiento cristiano para personas
con discapacidad. Luego fui creciendo en el trabajo social a través de la
realización de CILSA, donde estoy
hace 27 ó 28 años, y llegó un momento en el que pensé “si yo lo hago,
por qué los otros no”, y podía trabajar
desde mi imagen haciendo como un
agente multiplicador para que los demás supieran también que sí se puede. Lo fui mamando desde dentro de
la organización y se me empezaron a
disparar esas ideas; no hubo un momento específico. Fue cuando empecé a hacer deporte que vi que había
otro mundo para una persona con
discapacidad, porque yo antes, si bien
estaba en Fraternidad, no lo vivía directamente. Pero siempre, aparte del

50 Facturas “C” $70

TAI CHI

QIGONG

Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219
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• Flexibiliza
Músculos y
Tendones
• Disminuye la
Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión
y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones
y el Sistema Inmunológico
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Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

$80

1000 Volantes
11 x 11 cm $80

RESIDENCIA
GERIATRICA

ía

Aceptamos Tarjetas de Crédito

Casa Mariano

Souvenir + Impresión

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

AGENCIA OFICIAL

20 Estampas de Comunión + 10

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
DUPLICACIONES • ANILLADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANCHO POR
EL LARGO QUE QUIERA • PUBLICIDAD DE TODO TIPO • DISEÑO DE PAGINA WEB

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

arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $500

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

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

4431-5590 / 15-6958-0858

¿Cómo observa actualmente la
Ciudad de Buenos Aires en cuanto
a la movilidad o el acceso que tienen
las personas con discapacidad?
Está habilitada entre comillas. Estoy más cerca de decirte que no, que
de decirte que sí. Y te digo por qué:
porque hay partes donde la Ciudad
está habilitada, tiene rampas en las
esquinas y demás, y hay otras donde
pasás 2 cuadras y de repente te encontrás con que no tenés una bajada de
cordón, donde tampoco se cumple el
tema del respeto del estacionamiento
sobre la bajada de cordón (si la hay),
tampoco se cumple el tema de que vos
puedas salir de tu casa y tomar un colectivo, porque si bien en la Ciudad de
Buenos Aires hay muchísimas líneas
de colectivos adaptados, nos encontramos con que no pueden estacionar,

5000

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

Bajadas Láser
en Super A3

deporte, a mí siempre me gustó más
hacer un trabajo social; visitar un cotolengo, decirle a la gente que sí se
puede, ayudarlos a gestionar algo que
necesiten; todo eso fue llevándome a
lo que soy hoy.

4501-0263
15-3594-5499

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

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035
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con que las rampa no funciona; todo
aquello que parece una pequeñez hace
que una persona con discapacidad espere 2 horas un colectivo para poder
venir a hacer un deporte. Problema con
el que también me encuentro cuando
salgo a la calle, porque por ejemplo
salís y ves que hay una bajada de cordón que está bien hecha y bajás con la
silla, pero después te encontrás con el
hecho de que la calle fue repavimentada y sube terriblemente; esos pequeños
centímetros que suben hacen que no te
puedas manejar, que el agua se amontone y te mojes las manos; hace a una
serie de cosas muy importantes. Por
eso te digo que me inclino (a pesar de
que se avanzó bastante) más por el no
que por el sí, pero porque es un problema de educación; o sea, a veces cuando hablo en algunos lugares y digo que
si nosotros estuviéramos educados y
concientizados para vivir todos en una
sociedad acorde a las necesidades de
cada uno, sería todo mucho más fácil.
Realmente fijate que es una hilera
de cosas: ¿está adaptada la esquina?,
sí; ¿puede bajar la persona con discapacidad?, no; ¿por qué?, porque estacionó un coche de forma indebida;
¿hay colectivos para la mayoría?, sí;
¿puede tomar el colectivo?, no; ¿por
qué?, porque no funciona la rampa,
porque el colectivero tiene un recorrido tan marcado que no puede perder
tiempo de su vida para el pasajero o
ayudarlo y tampoco le corresponde

abandonar su lugar (por más que sea
solidario) y ayudar a subir a la persona con discapacidad, generalmente lo
hace la gente que está ahí, y si no, se
queda y que espere 2 horas hasta que
pueda en algún lado; ¿por qué?, porque hay un montón de coches estacionados en la calle. Y estamos hablando
de la Ciudad Autónoma, ni hablemos
del conurbano bonaerense.
Además, podemos hablar del subte.
Vivo a la vuelta del subte y puedo subir
en Congreso de Tucumán porque tiene
ascensor (que “generalmente” funciona), pero tengo que bajar donde quiere
el subte, no donde yo quiero ir, porque
en Juramento y Cabildo no podés
bajar porque el ascensor lo cerraron porque la gente lo ensucia todo
y entonces no se puede utilizar, (te
reitero) por una cuestión de educación, como no hay un guardia, lo usa
cualquiera; no podés subir una escalera
mecánica con una silla de ruedas. ¿De
qué te sirve que estén 4 ó 5 estaciones
adaptadas, de las cuales sólo se pueden usar 3 (con muy buena predisposición)?. Un avance fue el Metrobus,
porque por lo menos para en un lugar
determinado y a un nivel; ahí se mejoró. Y aparte la accesibilidad influye
para todo; para que una persona pueda sentarse en un consultorio médico,
pueda ir a estudiar, pueda ir a trabajar.
La gran cantidad de niños con
discapacidad a los que les cuesta

muchísimo trasladarse de un lado
a otro, sobre todo si son familias
carenciadas que no tiene la posibilidad de transporte diario...
Claro. Fijate que nosotros trabajamos mucho, entregamos sillas de
ruedas acorde a la discapacidad que
el chico tiene, pero después hay que
ver cómo hace para salir de su casa,
para ir al colegio; o sea, nosotros terminamos nuestra tarea en esa parte
y por eso trabajamos tanto en lo que
es concientización, para que se sepa
lo que una persona con discapacidad
puede hacer o para que se sepa lo que
necesita para poder terminar de formarse; hay muchos lugares que ahora
se están reformando; te hablo hasta
de escuelas que no tenían escalones o
las rampas eran inadecuadas. Es decir, las leyes están hechas; no es un
problema de hacer nuevas, es un problema de cumplirlas; que un edificio
tenga rampas de acceso está normado
por la ley, lo que pasa es que cuando
se construye no se hace adecuadamente. Y todo eso hace que día a día en
CILSA tratemos de hacer convenios
y de manejarnos con organizaciones
que nos puedan acompañar en esto de
la concientización. Es en lo que trabajamos desde hace 47 años.
Como presidenta de CILSA,
¿qué es lo que espera y qué no ha
cumplido o no ha logrado?
En lo personal te digo que en julio

voy a cumplir 2 años como presidenta
de CILSA y me quedan 2 años más
en esta etapa (y después veremos).
Realmente lo que yo estoy trabajando
mucho (y es una apuesta firme que hemos hecho) es acondicionar los hogares de día de los chicos que nosotros
tenemos, que no tienen discapacidad,
para que sea inclusivo y puedan concurrir niños con discapacidad. Te explico por qué: son 34 hogares en todo
el país, a los que concurren más de
2.200 chicos que van en contra turno
de la escuela, y ahí reciben su asesoramiento con una docente sobre cómo
completar sus tareas, tienen trabajos
recreativos, tienen educación física; y
siempre fue abierto, pero mi proyecto
es que sea totalmente inclusivo. Entonces, lo que todavía no hemos podido cumplir y lo que quiero durante
este mandato que me queda, es lograr
que todos sean inclusivos. Hicimos
uno en Lanús, como primera etapa;
tenemos otro en Mendoza, no sólo referido a la discapacidad motora sino
también a la discapacidad intelectual
y también a la discapacidad de hipoacúsicos y de no videntes. El tema es
que todos puedan trabajar incluidos
en esta misma sociedad, porque mi
lema es que hay que vivir dignamente
para poder obtener la libertad necesaria para poder ser persona totalmente
libre y concientizada sobre todo lo
que podamos hacer.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Venta al público en fábrica!

Venta al público en fábrica!

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

Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

Muebles laqueados
para bebés y chicos
www.decunas.com

Muebles laqueados
para bebés y chicos

www.mueblesmaschicos.com

www.decunas.com

www.mueblesmaschicos.com

Cama Nido

Cama Nido

Cómoda 6 cajones

Cómoda 6 cajones
$5.210
$2.842

$2.842

Cuna Funcional Emotiva

Cuna Funcional Emotiva

$3.650
$1.838

$1.838
$6.690
$3.181

Diván

$3.181

Diván
$2.995
$1.452

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

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$3.255
$1.370

$1.452

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220
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Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$1.370
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Reunión informativa con vecinos e instituciones zonales

Charla por la instalación del Metrobus
en Av. San Martín

El 19 de mayo desde las 18.00
hs., en la Biblioteca "Elena de Roffo"
(Simbrón 3058, Villa del Parque), se
realizó una reunión informativa del
"Proyecto Metrobus" que el G.C.B.A.
haría sobre la Av. San Martín, desde
la Av. Juan B. Justo hasta la Av. Gral.
Paz.
La presentación estuvo a cargo de
del Ing. Guillermo Krantzer, director
general de Transporte y técnicos de
la Subsecretaría de Transporte y de
las Direcciones de Tránsito y Transporte pertenecientes al Ministerio de
Desarrollo Urbano del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. También
estuvieron presentes Carlos Guzzini,
presidente de la Junta Comunal 11,
acompañado por los comuneros Paula Resels, Alejandra Viviani, Carlos
Eusebi y Julio Gotía. La Junta Comunal convocó al Consejo Consulti-

vo Comuna11 y éste, a su vez, a los
vecinos, Centros e Instituciones que
lo conforman.
El Ing. Guillermo Krantzer hizo
una exposición con proyecciones sobre las cualidades, beneficios y puesta
en valor de la obra.
Según se informó se planifica una
vía que se extenderá desde la Av.
Juan B. Justo hasta la Av. General
Paz, con una extensión de 6 kilómetros facilitando la circulación de once
líneas de colectivo (24, 47, 57, 78, 87,
105, 109, 123, 135, 146 y 176). Será
utilizado por alrededor de 70 mil pasajeros. Se trata de uno de los puntos de acceso hacia la Capital más
importantes para los habitantes del
oeste del conurbano bonaerense. A lo
largo de su recorrido atravesará seis
barrios (Villa Gral. Mitre, La Paternal,
Villa Del Parque, Agronomía, Villa

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

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

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

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.

Devoto y Villa Pueyrredón). Contará
con un carril exclusivo por cada sentido y al menos 12 paradores (Ladines,
Mosconi, Cubas, Pedro Morán, Roffo,
Comunicaciones, 2 de abril, Agronomía, Alvarez Jonte, Donato Alvarez y
J. B. Justo) con una frecuencia máxima
de 86 servicios por hora y la frecuencia
media de 55.
En el medio de la traza contará con
un descanso central de 2 metros en
donde se plantarán árboles y plantas.
Sólo se reducirá el ancho de la calzada
(1,5 m. por lado) en la zona cercana a
la Av. Gral. Paz. Se eliminarán los giros de autos particulares a la izquierda
en las intersecciones de Fragata Sarmiento, Alvarez Jonte y Chorroarín.
Se construirá un nuevo distribuidor
para entrar a la Av. Gral. Paz que reducirá el tiempo de espera y el congestionamiento de autos. Se realizará

una puesta en valor de los veredas en
todo el tramo de la Av. San Martín,
también se construirán dársenas para
carga y descarga de mercadería y de
contenedores de basura. Va a estar
prohibido el estacionamiento sobre
la Av. San Martín todos los días y a
cualquier hora.
También el Metrubus Av. San
Martín atravesará el paso bajo nivel
que ya se comenzó a realizar en el
cruce de avenida San Martín y vías
del ex FFCC Gral. Urquiza. Con esos
dos proyectos terminados se apunta a
agilizar el tránsito y, al mismo tiempo, mejorar la conectividad vial.
Una vez finalizada la exposición
de los representantes del GCBA, un
conjunto de vecinos y miembros de
instituciones zonales presentaron un
informe donde se muestran disconformes sobre algunos aspectos del

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


ar.inter

Seguínos en

samyrecord

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
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Novedades de la Av. San Martín

“Cuando uno está presente,
se generan grandes cambios”

proyecto presentado; además de algunos problemas que
puede acarrear la instalación del nuevo Metrobus en la
zona. También plantearon que se realice una Audiencia
Pública y que ésta sea realizada en el territorio de las comunas afectadas (Comuna 11 y 15) y en un horario donde
sea factible que participen los vecinos.
Otros comentarios en contra hacían referencia a la
gran congestión de tránsito que va a causar en las calles
internas. Además se manifestaron en contra argumentando que la única línea que circula por todo el corredor del
Metrobus es la 57; las demás líneas circulan por trayectos
cortos.

El martes 13 del mes pasado se reunieron representantes de FECOBA y Comerciantes de la
Avenida San Martín para informar sobre las buenas noticias que, tras meses de actividad conjunta, llegaron sobre los temas como el Metrobus, seguridad e inspecciones.
“Cuando uno está presente en estos casos, se generan grandes cambios” con estas palabras
comenzó la reunión Fabián Castillo, Presidente de la Asociación Comerciantes, Industriales y
Profesionales de la Avenida San Martín y Secretario de Prensa en FECOBA, para comentar sobre
los nuevos cambios en los temas que en un principio parecían en contra del Centro Comercial.
El primero fue el polémico Metrobus, en un encuentro que estuvieron presentes Arturo Stabile,
Vicente Laurenzo (vicepresidentes 1° y 2° de FECOBA), Fabián Castillo, Carlos Guzzini (Presidente de la Comuna 11). Guillermo Krantzer (Director General de Transporte) y representantes de
los comercios en la cual se llevó el boceto de cómo quedará el Metrobus sobre la avenida, con respecto al mismo se empezaron a realizar cambios para que los comercios no pierdan visibilidad ni
ventas. Por ejemplo: las paradas van a ser transparentes y en ellas podrán poner promociones todas
la semanas para fomentar las compras de los futuros clientes, también se crearán dársenas para carga y descarga de mercaderías, se renovarán todas las veredas, embellecerán las calles, se colocarán
cámaras de seguridad y todos los gastos estarán a cargo del Gobierno de la Ciudad. Fabián afirmó
que “Las paradas al ser transparentes van a dejar que los negocios se vean, nosotros propusimos
lo de las promociones para que todas las semanas haya publicidad con todos los negocios de la
avenida. La idea es revalorizar al Centro Comercial y así revertir algo que parecía perjudicarnos de
forma que nos favorezca. También declaró “Trabajando juntos todo va a salir bien”.
Otra cuestión que aquejaba a los vecinos era la seguridad, durante estos meses de trabajo
ha mejorado con gran efectividad gracias a la labor en equipo de la Metropolitana y la Federal.
Castillo nos explicó que “hoy si das una vuelta por la Av. San Martín está la Policía Federal y
Metropolitana, laburan juntos y a cada rato pasan a corroborar que esté todo bien. Gracias a éstos
no hay ni un delito en nuestras calles, gran parte de esto se debe a Ricardo Pedace, el subjefe de
la Policía que al comunicarnos con ellos nos brindaron sus servicios al instante”.
Por último se trató la gran baja de inspecciones que tenían a maltraer a todos desde hace
unos meses, pero gracias a la acción de FECOBA al informar sobre cómo tener en regla en caso
de las mismas y a la constante lucha de todos se logró reducir. El presidente de la Asociación
manifestó que: “logramos bajar las inspecciones, antes teníamos 20 por día y ahora mucho menos”. También enunció: “vamos a firmar un convenio con la cámara de instaladores electricistas
para tener una lista de especialistas matriculados y que no estafen a la gente porque siempre nos
decían precios distintos. Lo mismo con los Posnet, estamos buscando una empresa que nos haga
un descuento porque hoy todos tienen que tenerlo y aumentan cada vez más”.

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Talleres
de la Memoria
Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al

Cortinas Córdoba

• 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

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

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

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576
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“El Derecho de usuarios está indisolublemente
ligado con el derecho a la calidad de vida”
Nuestro Barrio conversó con Claudio Montes (48),
abogado e integrante de la
Comisión de DD.HH del órgano comunal 10, además es
ex asesor legislativo y docente universitario en la práctica
profesional de la Facultad de
Derecho de la UBA. Montes
nos informó sobre la escasa
difusión en materia de derechos humanos y qué es lo que
realmente debemos hacer valer.
¿Creés que la población está enterada o conoce sus derechos?
No, desgraciadamente no, la escasa difusión realizada en esta temática
tanto por parte de los medios de comunicación sean estatales o privados,
o por parte de otras instituciones hace
que la mayoría de los ciudadanos/nas
ignore o conozca parcialmente sus
derechos.
¿A qué se debe la falta de información o difusión en materia de
derechos?
En parte debido a la apatía sobre
el tema, es decir al ciudadano/na común le es difícil luego de un día de arduo trabajo, problemas con sus hijos,
cuentas para pagar, etc., interiorizarse
en estas cuestiones que por otra parte

¿Cómo surgió la idea de dar
charlas en las escuelas?
Surgió como propuesta de trabajo
de la comisión de DD.HH. del Consejo Consultivo Comunal, a los fines de
concientizar a los diversos actores de
la ciudad y/o de la comuna (centros
de jubilados, colegios, organizaciones
sociales) y en este caso la aproximación de la comisión con los estudiantes secundarios de los colegios de la
comuna, podríamos decir que hizo
A tu criterio ¿cuáles crees que nacer el tema.
son los derechos más vulnerados?
¿En qué se interesan más los chiEn realidad hay una gama de lo
más variada, pero te diré que hoy por cos cuando vas a hablarles?
En estos momentos tan particuhoy el derecho más vulnerado podría
ser el derecho a la vida; y aquí no lares de la vida en sociedad, los chisólo me refiero a esa temática tan tri- cos están muy atentos al desarrollo
llada que es la inseguridad y lo que del tema de la seguridad e incluso se
ella genera…sino también a otras abrió un interesante debate en torno a
cuestiones que se entroncan con el la condena del linchamiento entendiderecho a la vida y tal es así que pode- do esto como forma de hacer justicia.
mos decir que se viola incluso el de- Los chicos entienden que hay instirecho a la calidad de vida. Es decir, tuciones en un estado de derecho y
por ejemplo, cuando en un barrio la sancionar las conductas punibles le
gente queda sin suministro eléctrico corresponde a la justicia.
Por otra parte las alumnas se muespor varios días y eso la afecta en su
vida cotidiana, en sus relaciones so- tran interesadas en la despenalización
ciales y en su interacción con el mun- del aborto, lo que obviamente genedo circundante, y en aquellos casos de ra acaloradas discusiones, pero todo
personas con problemas de salud, dis- transcurrió en calma y fue una grata
capacidad, etc. pueden crearse situa- experiencia.
ciones que pongan en peligro la vida
¿De qué forma se concientiza a
misma. No olvidemos que en nuestros
días los servicios públicos (agua, luz, los chicos de la problemática del
gas, telecomunicaciones) condicionan bullying?
Por lo que te he comentado antee influyen en nuestras vidas de maneriormente los chicos, parecería, que
ra impensada.
consideran que es tarea de abogados,
jueces y funcionarios públicos hacer
valer y respetar sus derechos y esto no
es así. Ya que nadie mejor que los ciudadanos/nas conocen sus necesidades
y estas se deben plasmar en derechos
y sólo ellos los pueden hacer valer.
A su vez, ya sea en la esfera pública
o privada, hay sectores que no siempre
ven con buenos ojos que el ciudadano/na se interese en estos temas.

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

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)

aún no tienen una idea acabada de este
tema, ya que tendrían, por lo que pude
apreciar, otras inquietudes al menos de
momento. Por otra parte, como socialmente se lo muestra como hechos aislados que ocurren en colegios sitos en
otros lugares, no lo sienten como que
los afecte particularmente en la escuela donde estudian.
¿Se utiliza la línea de denuncias
en el área de derecho al consumidor?
Esta cuestión es muy engorrosa.
El derecho de usuarios y consumidores está indisolublemente ligado
con el derecho a la calidad de vida
que hablamos anteriormente, que
como vimos es tal vez el derecho más
vulnerable y el mas ignorado.
Para tener un ejercicio y amplio
desarrollo de este derecho, es menester cumplir el proceso de descentralización de la ciudad y que en cada
comuna funcione un área que proteja
este derecho, si bien está, existe en
algunas comunas, sus resultados son
muy pobres y en algunas, como en la
comuna 10, decididamente no existe.
No sólo hay que concientizar al ciudadano/na en el ejercicio de este derecho, también hay que instrumentar los
medios prácticos para hacerlo valer y
no será sólo una línea telefónica, por
demás siempre ocupada o una lejana
oficina ubicada en el centro de CABA
en donde el vecino/na de barrio pueda
peticionar por el.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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La polémica sobre la legalización del aborto sigue vigente

¿Derecho a la vida o derecho a la libre elección?
La polémica sobre la legalización
del aborto sigue vigente. Las ideas
siempre estuvieron divididas y aquí
reflejamos la postura de algunos de
los referentes que defienden y otros,
que rechazan la legalización. Nuestro Barrio conversó con la escritora
de La Paternal Ester Kandel a favor
de la despenalización.
¿Por qué debería legalizarse el
aborto?
Las mujeres debemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, lo reafirmamos cotidianamente ante distintas
situaciones. A los derechos conquistados para la elección de la pareja, a
trabajar, a estudiar, a votar, está pendiente la libre elección de la maternidad. En este sentido desde el movimiento de mujeres tenemos un eje
elaborado desde hace muchos años
vinculado a la prevención, la educación y la asistencia, sintetizado en la
consigna: Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
¿Qué papel juega el Estado en la
posibilidad de abortar?
La responsabilidad estatal es parte

Atención Psicológica
Lic. Marisa Panelo
Psicoanálisis
Grupos de lectura

del problema, cuando leemos que en
el 56% de las maternidades públicas
no está asegurada la atención de los
bebés y sus madres. Este porcentaje
es el resultado de un relevamiento de
un equipo del Ministerio de Salud de
la Nación. Las falencias detectadas no
son nuevas en la organización sanitaria:
carentes de quirófano, anestesista, bancos de sangre y dificultades para atender las complicaciones en el parto. A
éstas hay que agregar la no aplicación
de la ley de educación sexual, la cual
permitiría abordar preventivamente los
embarazos no deseados, agravando la
situación conocida de muertes de mujeres por aborto clandestino.
¿Qué opina sobre el aborto no
punible?
El Ministerio de Salud asumió su
responsabilidad al emitir el protocolo para que los hospitales tomen medidas de protección para la atención
psicológica hasta la prevención de
VIH, anticoncepción de emergencia
o aborto no punible.
Esta medida implica el reconocimiento a la posibilidad que tienen
las mujeres a decidir sobre su propio
cuerpo en caso de violación. Es un

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

marisapanelo@hotmail.com

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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Heladerías

$70 el Kg.

$ 42 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 24 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

En septiembre se cumplirán dos
años desde que la Legislatura porteña aprobó la regulación de los abortos
no punibles. Esto es la regulación de
los abortos no punibles en los casos
de riesgo de vida para la mujer o en
embarazos producto de violaciones.
El proyecto que regula los abortos
no punibles obtuvo fuerza de ley en
la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires, la cual fue aprobada con 30 votos a favor y 29 en contra.
Por su parte, la diputada bonaerense del FPV, Viviana Nocito presentó
un proyecto de ley que fija el procedimiento a implementar en los establecimientos de Salud dependientes del
Ministerio de Salud de la provincia
de Buenos Aires, a fin de garantizar el
acceso oportuno y en condiciones de
equidad e igualdad a la interrupción
de la gestación en los casos de aborto
no punible enunciados en los incisos

1 y 2 del artículo 86º del Código Penal de la Nación, que exime de pena
al médico y a la paciente que llevan
adelante la práctica.
Cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la
práctica de un aborto, es el Estado
como garante de la administración de
la salud pública, el que tiene la obligación de poner a disposición, de quien
solicita la práctica, las condiciones
médicas e higiénicas necesarias para
llevarlo a cabo de manera rápida, gratuita, accesible y segura.
Al respecto, Nocito sostuvo que “es
el Estado el gran garante. Porque las
mujeres de escasos recursos económicos siguen muriendo mientras aquellas
que pueden pagar la práctica se realizan
un aborto de manera clandestina”.
Asímismo, queda determinado que
“la interrupción de un embarazo en los
casos de aborto no punible, no requiere de autorización judicial, ni de ningún otro requisito más que los expresados en la presente norma, siendo la
imposición de exigencias adicionales
considerada como atentatoria de los
derechos de la mujer y la exposición
a incrementar el riesgo para su salud”.

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

4582-2234 | 155 - 954-6467
Consultorios en Paternal y Once

gran paso, si consideramos los numerosos reclamos que se vienen haciendo
desde el movimiento de mujeres por
el cumplimiento del artículo 86 del
Código Penal, ante la resistencia de
médicos y jueces, dejando librado a su
suerte la vida de numerosas mujeres.

53

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

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

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

CLINICA VETERINARIA

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

“Colores”
Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
PENSIONADO CANINO
TODO EL AÑO

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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Entrevista al artista estadounidense Matt Litwin
quien dejó su marca en el barrio

La Paternal me recuerda a los
suburbios de Chicago y Europa
Nacido en Saint Paul, Minnesota el 4 de marzo, Matt con sus
25 años conjuga sus dos pasiones, la de viajar y conocer distintas
culturas con la del arte callejero y de esta manera desplegar su talento artístico por el mundo, trasmitiendo con sus obras un cambio
positivo a la comunidad. Las callecitas y murales de La Paternal se
convirtieron en su lienzo y nos regaló la mayoría de las obras que
realizó en la ciudad porteña.
¿Cómo fue tu experiencia trabajando en el barrio de La Paternal? Es
como otros lugares del mundo donde
has estado?
Hasta ahora pintar en La Paternal
ha sido muy gratificante. Al principio
algunos sitios me resultaron difíciles
para comunicarme, pero pienso que en
la medida en que empecé a trabajar pintando los murales los vecinos se fueron
abriendo a la idea. El barrio me recuerda a los suburbios de Chicago y Europa

que están alejados del centro y tienen el
mismo ambiente relajado para trabajar.
Quizás fue difícil al principio porque al
no haber tanto arte callejero en el barrio
tuve que hacer mi propio camino.
¿Qué murales has pintado en el
barrio? Te han tratado bien?
Pinté dos murales en Espinosa al
2600, otras piezas más pequeñas al
2700 y una de grandes dimensiones en
un Centro Cultural ubicado al 2900,

también de la calle Espinosa. También
hice un mural en una pizzería ubicada
en la Av. San Martín. Algunos otro murales cerca de la estación de tren y uno
bajo el puente junto con un muralista
francés llamado SWEAK.
En Palermo pinté en dos o tres lugares, la cafetería “El Torido” y en "The
Break Club", en la calle Nicaragua,
donde realicé un trabajo de grandes dimensiones. Por San Telmo pueden encontrar la imagen de un gato cuidando

de sus crías y la misma imagen en Palermo Hollywood. En Chacarita pinté
en la fachada de una casa invitado por
sus dueños y en el Art Factory Hostel
de San Telmo.
Por ultimo colaboré con un artista
performer “La gringa sin cabeza” que
actualmente desarrolla un proyecto
como residente en LPEP/La Paternal
Espacio Proyecto. Pueden encontrarlo
en Warnes al 3400, en el Hospital y a
una cuadra de allí comencé con otro.
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¿Cuál fue la respuesta de los vecinos con tus obras?
Hasta ahora la gente ha sido muy
receptiva con los murales y graffitis.
Un día una mujer mayor se acercó a mi
mientras pintaba, me dió su mano y se
mostró muy interesada en conversar sobre lo que estaba haciendo. Los niños
también se han acercado preguntándome sobre los animales que pinto, por
cierto a todos parece interesarle mucho
el tema en el que trabajo, especies en

>>>>>

extinción; y poder conocer la respuesta
de la gente a mi arte es muy gratificante
para mi.
¿Podés contarnos alguna anécdota que te haya sucedido durante tu
estadía?
En mi primer salida nocturna creí
que íbamos a algún club de funk o
algo parecido, grande fue mi sorpresa
cuando de repente vi salir al escenario
una banda de cumbia, no sabía de qué
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se trataba ni cómo se baila, estaba algo
Luego estudié en Australia y pasé
desorientado, la gente en el lugar trata- los últimos años en Chicago, mi último
ba de ayudarme mostrándome el pasito destino es Buenos Aires.
de cumbia y ahí estaba yo tratando de
seguirlos, bailando como un argentino
¿Cuál es tu próximo destino?
más.
Todavía no sé qué sigue, estoy aplicando para algunos trabajos en la Costa
¿Por dónde has estado viajando Este de USA y al mismo tiempo buscó
antes de Argentina?
fondos para aplicar en otras residencias
Viajé mucho por los Estados Unidos de arte que me interesan. Mi objetivo
en mi infancia, ya de más grande rea- es seguir pintando murales y viajando,
licé un viaje desde Vancouver/Canadá así que tomaré la oportunidad que me
siguiendo por Europa, donde conocí In- lo permita.
glaterra, Francia, Croacia e Irlanda.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

IDENTIKIT
Matt Litwin empezó a hacer grafittis a los dieciséis, a los dieciocho
ganó una beca para estudiar animación en Emily Carr, Vancouver, Canadá. Y otra beca en Londres, Inglaterra, para cine y animación.
Comenzó a combinar estas técnicas con el arte callejero durante ese
periodo. Cuando volvió a los Estados Unidos fue convocado para realizar
un mural en la Sinfónica de Chicago, luego de algunos otros trabajos para
empresas, galerías, locales y murales residenciales ganó una beca para
realizar murales comunitarios en un barrio con problemas de violencia
en Chicago. Luego de ese trabajo decidió que quería dedicarse a hacer un
arte que generara un cambio positivo en la comunidad.
Su otra pasión es viajar, conocer culturas diferentes y mejorar sus habilidades técnicas para luego llevar este conocimiento a barrios de bajos
ingresos en su país y compartir con ellos conceptos e ideas con aquellos
que no tienen la oportunidad de acceder a estas experiencias.
Actualmente pinta y colabora con los artistas locales, aprendiendo diferentes estilos y maneras de ver el arte y quizás también brindándoles en
este proceso una mirada a un estilo de arte callejero que no habían visto
hasta ahora.

SERVICIO TECNICO

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

Inglés - Matemática
Física - Computación

TODAS LAS MARCAS

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE




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

Tel.: 4581-5417

B.S.
Salvador

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




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

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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Red Comunitaria de Apoyo Escolar en la Comuna 11 y 15

Un nuevo espacio para la educación

Durante los meses de marzo y
abril comenzaron a funcionar 25 Centros de Apoyo Escolar de la Red en
toda la Ciudad, destinados a alumnos
de primaria y secundaria. En la Comuna 11 funciona un Centro de Apoyo Escolar Gratuito en la Asociación
Civil Juntos Somos Más, ubicado en
Pernambuco 2244, los días martes y
jueves de 16.30 a 19.30 hs. En la Comuna 15 en el Sholem Buenos Aires
(Maturín 2455) los días lunes y jueves de 17 a 19:30 hs.
El proyecto iniciado en julio de
2013 funciona en distintos espacios
comunitarios de la Ciudad de Buenos
Aires. Es una red de apoyo escolar
coordinada por el Ministerio de Educación porteño y conformada por varias ONGs.

Tanto niños como jóvenes en edad
escolar (primero y segundo ciclo de
educación) tienen acceso a comedores, parroquias, centro comunales y
de salud a realizar sus tareas escolares y participar de grupos de estudios
coordinados por adultos. No sólo se
trata de poder hacer los “deberes” que
la escuela manda, sino de incentivar
el conocimiento y el querer aprender.
Como punto importante se trabajan
el potencial y las inquietudes que los
chicos poseen por sí mismos y se trata
de favorecer la continuidad evitando
así la deserción escolar. Promoviendo
además, progresivamente, mayores niveles de autonomía como estudiantes.
Las actividades de la red son llevadas adelante por Coordinadores y
Docentes rentados por los programas

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

ZAP y No Formal, por Voluntarios
del Voluntariado de la Ciudad, pero
principalmente por Voluntarios autoconvocados. Cada una cuenta a su
vez con un Coordinador Regional
cuya función es articular las acciones
de las organizaciones barriales entre
sí, con las escuelas de la zona y con
los padres. Asímismo, la tarea de los
coordinadores busca acompañar, capacitar y contener a los voluntarios,
y realizar relevamientos permanentes
para identificar, analizar y resolver situaciones de riesgo educativo.
La Red Comunitaria de Apoyo Escolar es un espacio de participación y
articulación del Gobierno de la Ciudad junto a organizaciones civiles y
privadas con el fin de promover la inclusión y la permanencia de los chicos

en la escuela. En este sentido, el ministro de Educación porteño, Esteban
Bullrich, subrayó que las estadísticas
señalan que el 40% de los alumnos no
finalizan el secundario.
Las opiniones sobre la implementación de esta red están algo encontradas. Para algunos es una oportunidad
para aquellos chicos que no tienen
recursos para pagar las clases particulares. Y también para evitar la deserción escolar. Tener la posibilidad de
hacerlo en lugares que ellos frecuentan, que les son familiares en sus barrios, también es un beneficio.
Para otros, en cambio, su finalidad
es dar clases de apoyo a chicos de primaria y secundaria por fuera de las
escuelas, dejando la responsabilidad
en más de 30 ONG. En vez de agregar
un servicio a la escuela y fortalecer a
la comunidad educativa, terceriza la
educación pública y fortalece a organizaciones extrañas a la estructura del
Estado.
Para inscripciones, los interesados deben comunicarse al Equipo
Red Comunitaria de Apoyo Escolar a los teléfonos 4343-5592/43435593/4331-5293 interno 38
O por correo electrónico a:
redapoyoescolar@bue.edu.ar
ESCRIBE: ANA LAURA VIDAL

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZÁLEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

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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Preocupación por las nuevas obras de los canales secundarios

Vecinos del Maldonado en lucha

El jueves 22 de mayo, en el buffet
de la Biblioteca Popular y Asociación
Vecinal Ciencia y Labor, se reunieron
vecinos de la comuna 11 para hablar y
proponer acciones sobre el nuevo proyecto que presentó el Gobierno de la
Ciudad sobre los canales secundarios
del arroyo Maldonado. La junta contó
con la presencia de la comunera Paula
Resels.
El arroyo, nombrado desde hace
ya años, pasa por una gran problemática con respecto a las inundaciones.
Cada vez que llueve en demasía, las
mismas generan que grandes cantidades de agua se apoderen de las calles
y entren a las casas de los vecinos. La

última recordada fue la del 2 de abril
que tuvo el lamentable récord de un
metro de agua adentro de las casas
de todos los damnificados. A raíz de
esto el Gobierno de la Ciudad puso
en marcha el proyecto de reforzamiento de la red de desagües pluviales existentes a través de la construcción de alrededor de 31 kilómetros
de ramales secundarios y terciarios,
que conducirán el agua hacia los túneles aliviadores con el objetivo de
disminuir sustancialmente el déficit
del sistema hidráulico de la ciudad,
mejorar el nivel de protección y reducir las pérdidas sociales y económicas causadas por las inundaciones.

Pero los vecinos que vieron las obras
quedaron en estado de preocupación
porque aseguran que las obras van a
traer más y a crear peores desastres.
Lydia Schiuma afirmó que “las obras
que se van a realizar son una mentira,
van a empeorar todo. El año pasado
decían que estaba todo controlado y
a mí el agua me subió por el inodoro,
por la bañadera, por las rejillas, por
todos lados”.
Durante la asamblea se concientizó sobre las nuevas obras que se iban
a realizar y se mostró en cada punto
los errores que se cometían especificando en que los va a desfavorecer si
los realizan como los cauces que no

Noti Barrio
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cuentan con el soporte necesario para
resistir un diluvio como el de 2013.
Otro punto, se explicó que cuentan
con el apoyo de los ingenieros de la
universidad pública que les brindan
ayuda los días de cátedra libre.
Tras horas de debate para finalizar
la congregación se llegó al acuerdo de
presentar una ley de amparo para frenar las construcciones de los canales
y así empezar a ocasionar reuniones
con los especialistas de la universidad
de Ingeniería y los ciudadanos de todas las comunas, para continuar con
la lucha de todos los años e impedir
que mayores catástrofes se produzcan
en el futuro. Todo esto contó con el
aval de Paula Andrea Resels que declaró: “Estoy a disposición de ustedes
y espero su respaldo porque es lo más
importante en estos casos”.
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
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Recuerdos de vecinos sobre inundaciones
y desventuras en Villa Gral. Mitre

Desde 1943 vivíamos mamá, papá,
mi hermana y yo en Nazca 1404 esquina Tres Arroyos. Era una clásica
“casa chorizo”, con todas las habitaciones una detrás de otra y atrás la
cocina y el baño. Las habitaciones se
comunicaban por dentro entre ellas y
tenían altísimas puertas que comunicaban con la galería del largo patio,
con ventanas, postigotes y montantes
(para iluminación y ventilación) que
nosotros llamábamos familiarmente
“banderola”, palabra desprestigiada
por algunos, pero que el diccionario
de la Lengua Española de la Real
Academia acepta.
El comedor, con una ventana de las
mismas características, daba al jardín
que abarcaba la “ochava” y algo del
frente, muy cuidado por mamá y papá.
Sobre Nazca, pared por medio, vivía la familia Taró, formada por Don
Mateo y sus cinco hijos, una vivienda
con departamentos “tipo casa” hoy
llamadas PH, en uno de los cuales era
el hogar de doña Francisca y sus hijas Violeta y Haydée (la que trabajó
en la fábrica Virtus casi toda su vida,
que lindaba con la fiambrería de don
Andrés Iglesias, donde los domingos

a la noche hacíamos cola para comprar sus estupendos fiambres). Junto
a ella la “chocolatería” de los padres
de Marujita; a continuación un terreno baldío, la casa de doña Francisca,
su hija, yerno y nieto, la familia Lasari que tenía camiones formada por
el padre, los hijos y nietos; la panadería “La Argentina”, una casa de altos
donde vivían dos chicas muy simpáticas; una casa con rosales habitada por
una joven viuda y sus dos hijos y el
“almacén con despacho de bebidas”,
transformado luego en bar con “Reservado para familias” en la esquina
de Nazca y Belaustegui. Cruzando
esta última la farmacia Mitre.
No puedo precisar si fue en 1945
ó 1946 cuando una mañana, tendría
unos 8 ó 9 años, desperté en mi cama
y oía llover y a mi mamá trajinando
en la cocina, papá salía muy temprano
para el trabajo y pensé ya debe ser hora
de ir a la escuela, pero no moví ni un
músculo, ya que a veces cuando llovía
mucho, mamá decidía que faltemos, y
no era cosa de desaprovechar la ocasión de quedarnos en casa. Asistía a la
escuela N°22 del D.E. 13, por entonces sin nombre, hoy llamada “Casilda

Gasista Matriculado
Plomero

Leonardo Tapicero

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

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

RETAPIZADOS EN GRAL.

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

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

Guitarra - Bajo - Canto $300
Pintura - Dibujo $400 - Inglés $200
Historieta Japonesa $250 Fotografía inicial $120 - Fotografía $500
Taekwondo Niños (Prof. Cinturón Negro) $200
Taekwondo Adultos (Prof. 3er. Dan) $300

Igarzabal de Rodríguez Peña”.
Finalmente, mamá se acercó a
nuestras camas y nos dijo que no nos
levantáramos, fue recién allí cuando
noté que el piso de la habitación no se
veía, el agua sin invitación y silenciosamente había anegado todo.
Pasado un rato, cuando mamá no
nos veía, mi hermana y yo fuimos
hasta la ventana del comedor, nos asomamos y encontramos muy cambiada
nuestra calle, era un río tan grande
que no veíamos su fin hacia ningún
lado. En el medio de la avenida los
tranvías formaban una fila, parecida a
un largo tren, ya que no podían circular. Seguramente por seguridad se
había cortado la energía eléctrica, los
numerosos pasajeros que se dirigían a
sus trabajos asomaban por las ventanillas y plataformas, tan desorienta-

dos como nosotras.
Luego de un rato, que no podría estimar en tiempo exacto, desde los negocios caminando en el medio del agua los
comerciantes comenzaron a acercarles
algo de comida. Mamá estaba seria y
serena, no nos trasmitía miedo, aunque
posiblemente estaba asustada.
Luego el agua bajó y oímos comentar entre los vecinos, especialmente comunicativos, que había llovido más de 200 mm en una hora. No
recuerdo si hablaban de pérdidas, que
seguramente las hubo, la situación fue
realmente inolvidable.
Pasaron muchos años, tal vez fue
de 1976 a 1977, se produjo un anegamiento de calles, pero el agua sólo entraba a casa cuando ómnibus y camiones formaban olas sin respetar nada,
los tranvías y los trolebuses ya habían

ATENCION
PSICOLOGICA

CADETES POR HORA

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

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

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

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
SAN BLAS 1674 3°C

1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173
Av. Segurola 1259 (1407) CABA
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sido reemplazados.
En 1978 nos mudamos a Tres
Arroyos y Gral. José G. de Artigas.
En 1985 se produjo una inundación
muy grande recordada por los vecinos, muchos la compararon con la de
1945. En un día el agua subió y bajó
tres veces, creíamos que nunca iba a
terminar ese martirio. Luego el agua
bajó y nos enteramos que antes de entregar el poder el Gral. Videla había
sufrido un atentado en Aeroparque, al
que habían ingresado personas desde
el Maldonado. Dicho General había
hecho colocar una compuerta en el
entubamiento del nombrado arroyo y
esa había sido la causa por la que el
agua no había podido llegar al río y
provocó la gran inundación.
Desde luego el Gobierno democrático hizo quitar la compuerta y, si
bien se produjeron en distintas oportunidades anegamientos de calles,
alcanzó a entrar algunos centímetros

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
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en nuestras casas. Vivíamos con cierta tranquilidad hasta noviembre de
2009, en que en pocos minutos y con
una precipitación de unos 20 mm , el
barrio sufrió una gran inundación seguida de otra en febrero de 2010. En
ambas el agua alcanzó unos 30 cm
dentro de las casas. Recuerdo que en
la de febrero pasó “navegando” un
volquete de escombros vacío, que por
suerte iba chocando de derecha a izquierda con el cordón de las calles y
se iba desviando, porque de no ser por
su gran peso hubiera alcanzado mayor
altura y hubiera impactado contra las
viviendas con efectos graves.
Pero la última y más terrible fue la
del 2 de abril de 2013. El agua alcanzó
en mi casa 90 cm., la única superficie
plana que quedó sobre el agua fue la
mesada de la cocina, donde tuve que
subirme. En Gral. Artigas el agua
llegó a 1,40 metros y los automóviles eran llevados por la corriente del

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

agua. Hubo uno que estaba en la calle
Bolivia y fue arrastrado hasta Juan
B. Justo, por esta avenida hasta Gral.
Artigas y finalmente por Artigas hasta mitad de cuadra.
Aclaro que las tres últimas inundaciones se produjeron durante la construcción del aliviador o cuando éste
ya estaba terminado, aunque para los
medios de comunicación Villa Gral.
Mitre no se inundó.
Pero ahí no terminó el calvario
de los vecinos del barrio. Qué angustia nos produjo el enterarnos en
la reunión realizada el 28 de abril, a
las 14:30 hs. en el Centro Cultural
Resurgimiento (Gral. Artigas 2262),
que se iban a construir varios túneles
que van a traer agua desde zonas que
desaguan en otras cuencas para desembocar todo en el Maldonado y/o
su aliviador, entre las calles Cuenca y
Gavilán. Si en 2013 nos inundamos
en forma tan terrible ahora vamos

Llevando al ascensor a otro nivel

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
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a quedar sumergidos!!!
Los informantes fueron: Arq. Horacio Villordo, gerente operativo de
Obras Hidraúlicas; Alejandro Viana,
Coordinador de Proyectos Especiales del Arroyo Maldonado; Ingeniero Carlos Russo, Director General de
Obras de Ingeniería; Ingeniero Ricardo Rebagliatti; todos del GCBA. Y nos
prometieron que con las obras íbamos
a tener una inundación cada 10 años.
Que yo sepa entre el 45 y el 85 hubo 40
años y entre el 85 y 2009 hubo 24. Los
vecinos nos reuniremos el próximo
jueves 5 de junio a las 19 hs. en Ciencia y Labor (César Díaz 2453). Están
todos invitados a participar. Convocan:
Lydia, María Elena, Nora, Juan Carlos,
Irma, Yeny, Vecinos de la Asamblea de
Villa Mitre y Villa Santa Rita y entre
otros. Los esperamos!.
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de Estudios Históricos de Villa Gral. Mitre". Pro-

hibida su reproducción sin citar la fuente.

Cursos de Lengua
y Cultura Italianas
Organiza la Asociación
Cultural Toscana
NIÑOS Y ADULTOS

Clases e Inscripción los 2° y 4°
sábados de cada mes en la Esc. N°5
D.E.12 "Rep. del Salvador" Gral.
José G. Artigas 878 de 15 a 18:30hs.
Comienza el Sábado 12 de abril
Contacto: baldo35@gmail.com

GRANJA Y FIAMBRERÍA

La Familia

1/4 JAMON COCIDO $18 • 1/4 QUESO DE MAQ. $18
1/4 SALAME $18 • 1 KG. CREMOSO $46
(Los precios pueden variar sin previo aviso)

Pedidos

4583-0570

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 PB "F"

Belaustegui 609
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 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

Ferretería
“Trelles”

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.
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¡Peligro, Acoso Escolar!
Por posición económica, por gustos diferentes, por aspectos físicos
determinados, por rivalidades de
cualquier índole, por pertenecer a un
grupo determinado, o por diversión;
cualquiera de éstas son las causas o
razones que llevan al acoso escolar.
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar,  o
en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o
físico, producido entre escolares de
forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como
a través de las redes sociales, con el
nombre específico de ciberacoso o
ciberbullying. Estadísticamente, el
tipo de violencia dominante comienza
siendo emocional. Los protagonistas
de los casos de acoso escolar suelen
ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas
en el perfil de víctimas.
El acoso escolar es una forma ca-

racterística y extrema de violencia
escolar.
El acoso escolar es una especie
de tortura, metódica y sistemática, en
la que el agresor sume a la víctima, a
menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Analicemos el desarrollo de la
personalidad de los niños.
A medida que los niños crecen,
el autoconcepto va modificándose y
ganando contenido de carácter psicológico y social. El autoconcepto es el
sentido y la conciencia de sí mismo,
que ayuda a regular y controlar la
conducta y favorece que las personas
se comprendan a sí mismas y a los demás. Este autoconcepto es el punto
de encuentro entre el individuo y la
sociedad. Mientras van interiorizando los valores y patrones de conducta
y las exigencias de la sociedad, coordinan las exigencias sociales y personales.

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

5197-2145 (Teléfono de línea)

En torno a los 6 y 8 años, niños
y niñas, empiezan a percibirse como
personas, con pensamientos, deseos y
sentimientos distintos a los demás.
Los niños ya comienzan a descubrir y diferenciar sus características de las de sus pares.
Comienzan a describirse a sí
mismos como miembro de determinado grupo social o familiar.
Simultáneamente comienzan a
desarrollar patrones de conducta los
cuales deben ser gratificantes para
ellos mismos y aceptados en la sociedad. Esto a veces se hace difícil,
ya que los niños pertenecen a dos sociedades: el grupo de compañeros y
el mundo de los adultos, que suelen
tener intereses encontrados.
Con esta breve descripción pretendo mostrar que el universo adulto es el máximo responsable del desarrollo del autoconcepto del niño y
de su modo de relacionarse con los
demás.

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

4581-7530

www.chandrama.com.ar

Plomería en
General
Electricidad

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

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

serviciosmpa@hotmail.com

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

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 15-5765-1350

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

Hábitos familiares o ausencia de
ellos son los que marcan con fuego en
la piel de un niño el vínculo que establece con la sociedad.
A estos modelos se les suman los
de afuera de su hogar, escuela, sociedad, clubes, etc.
Todas las organizaciones e instituciones del Estado tienen como obligación ineludible trabajar en el vínculo
del niño con la sociedad, incluso los
medios de comunicación, que la mayoría de veces exponen como programas infantiles y familiares vínculos y
relaciones que sólo se basan en la pelea, la violencia, el acoso, la burla, olvidando que los niños tienen un modo
de observar e internalizar patrones diferente al de los adultos.
Tenemos una deuda pendiente
con los niños y niñas, ésta se denomina: VALORES PARA CONVIVIR EN SOCIEDAD, DONDE LAS
DIFERENCIAS NO SEAN MOTIVO DE ACOSO SINO DE TOLERANCIA E INTEGRACION.
ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO
Vicedirectora de nivel primario.
APOYO: Escuela para maestros. Grupo Clasa

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

24 horas

ABC Express
La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
San Blas 1747
Tel.: 4581-3774
4582-2800
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Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles

PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

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

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

¿DÓNDE ES?

9
9
3
3

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le
proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “El auto de la libertad” se encuentra en: ............................ (Respuesta: pág. 23)
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Encuentre 15
selecciones
que participarán del Mundial de Brasil.
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ARGENTINA • AUSTRALIA • BRASIL • COSTARICA •
ITALIA • ALEMANIA • COLOMBIA • INGLATERRA • URUGUAY
ESPAÑA • CHILE • ECUADOR • GHANA • FRANCIA • MEXICO
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¿DÓNDE ES?
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Respuesta: “El auto de la libertad" se encuentra
en: Av. Donato Alvarez al 2600.

GRANJA Y FIAMBRERÍA

La Familia

Suprema $52 x kg. • Milanesa pollo $75 x 2kg.
Alitas $22 x 3kg. • Cuarto trasero $60 x 3kg.
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3 Cifras

890471 • 519888
709115 • 442809

5 Cifras

7
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7
1
7
1
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6 Cifras

37300 • 55331 • 80356
91465 • 94174 • 71717
13245

5

322 • 575 • 612 • 534
974 • 109 • 752 • 150

4 Cifras

7724 • 6007 • 8042 • 5716
2552 • 1258 • 9933 • 5306
9641 • 8062
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"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES

• Unos vecinos se encuentran en la calle y uno dice: Yo no me puedo levantar por
las mañanas. Y el otro dice: Yo siempre me levanto cada día a las 3. Y el otro dice:
¿A las 3? ¿y cómo lo haces? Pues hago, 1, 2, 3, y me levanto.
• ¿Cuál es más grande, la luna o el sol? La luna, porque la dejan salir de noche.

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

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

DRESS ME UP!

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

Pedidos

4583-0570

Belaustegui 609
ALQUILER DE
VESTIDOS DE FIESTA

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

SANITARIOS

Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136



AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR

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

PERIODICO

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

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

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS
FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

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

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

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES
Lic. Stella M. Barberena Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564



DG
DESIMONE GRILLO
ENTREGAMOS CERTIFICADOS
ENTREGAMOS CERTIFICADOS

15-5095-4303

Compra
- Venta - Negocios Inmobiliarios
15-5095-4303
3532-3995
Tasaciones en el día

3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com
Av. San
Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555
chcfumigaciones@gmail.com

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

