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Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

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

3527-4696

Comidas para llevar

DISTRIBUCION GRATUITA

Diversión sobre la mesa:
Noche de Juegos en el
Centro Cultural Resurgimiento
>>>>> Páginas 10, 11 y 12

La Comuna 15 fue la anfitriona de la
Primer Feria del Libro y la Gastronomía

Fiesta y esperanza en la Av. San Martín:
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del Cine-Teatro Taricco
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Indoor Cycle

Prof. Pablo
Gimenez

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



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

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

VIDRIERIA PATERNAL

Venta y colocación de vidrios y
cristales, a domicilio. Frentes
templados. Vidrios laminados de
seguridad. Doble vidriado hermético
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores
de oficina. Cerramientos de aluminio.
Techos de policarbonato y vidrio.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Clr. RITA TARDÍO

Consultora Psicológica
• Desarrollo Personal
• Crisis VitalesProcesos de cambio
Taller de Vínculos: ¿Por
qué nadie me entiende...?
Comienza en Abril
Información: Cel 15-6177-7303
Email: consult_ritardio@hotmail.com
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es cuidar a los tuyos!!

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

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

Pudo haber estado sobre la calle
Donato Alvarez. O sobre la avenida Juan B. Justo. Pudo haber sido
construido sobre el pasaje Biarritz
o sobre Andrés Lamas. Pero no. El
destino quiso que el Taricco fuera
concebido en la mismísima Av. San
Martín. Una paradoja tan asombrosa
como insuperable. Imaginen que en
la misma avenida que lleva el nombre del libertador más famoso de la
historia latinoamericana, se fundó
un espacio cultural que desde hace
45 años es preso de la burocracia legislativa y de los vericuetos turbios
de la ley. En la misma avenida que
homenajea a un hombre que se las
arregló bastante bien como para liberar a 3 países a bordo de un caballo
blanco y un coraje de otra galaxia,
se instauró un teatro que, desde hace
casi medio siglo, ningún hombre con
coraje (o voluntad ciudadana) pudo
emancipar de la desidia y la ceguera
cómplice de los títeres de turno.

mmm...

Brownies

Al menos existen otros mortales que nunca bajan los brazos,
como el Grupo Taricco que, el
sábado 11 de abril, organizó un
Festival por la recuperación de
este hito de la cultura urbana, en
la mismísima “Av. San Martín”.
Desde las 16 hs. hasta la medianoche, vecinos de La Paternal (y de
otras comunas) pudieron disfrutar
de un evento teñido de arte y expresión popular: bandas de música
latina, cubana, folklore, shows de
tango, milonga, rock, samba, reggae, circo y malabares, entre otros,
fueron los atractivos que cautivaron
a los cientos de espectadores y curiosos que se acercaron al lugar.
“Venimos haciendo varios festivales, talleres, teatro, música, películas, con distintos artistas como
Osvaldo Bayer, músicos como José
Piazza que es solista del Teatro
Colón, con la intención de que este
espacio, que cerró en el año ’70,

1 Kilo

Auténtico Helado Natural

+ de Helado
1/4 de
regalo

Promoción
Lanzamiento
Pastelería

$120

Torta OREO
$100

$80
19

+

1 Kilo

15-5059-7081

ESCRIBE: GRASS DATINO

Heladería
Pastelería

Aquí se elabora:
el autentico
helado artesanal

Envío a domicilio

Cel: 11-6299-9149
Tel.: 3967-5755

vuelva a abrir. Hace 15 años que el
barrio está luchando por esto, porque es un hito de todos, es un lugar a
donde todo el mundo iba, participaba y nos marcó con miles de anécdotas”, recordó Norberto Zanzi, integrante del Grupo Taricco.
Aún cerrado desde hace 45 años,
el cine-teatro continúa fabricando
grandes anécdotas para la memoria emotiva de la comunidad. Y entre estas historias de color podemos
mencionar la participación sorpresiva de políticos y dirigentes comunales durante el evento, como Claudio
Lozano, diputado y candidato a jefe
de gobierno porteño por Camino Popular; Pablo Ferreyra, precandidato
para el mismo título por Alternativa
Buenos Aires (ALBA); Zaida Chmaruk, precandidata a legisladora por
esa misma fuerza, y Héctor Bidonde,
también precandidato a jefe porteño
por el MST-Nueva Izquierda.

1 Kilo

$200

4581-9396

Envio a domicilio
Abierto todo el año

Av. San Martín 3185
www.santolinnatural.com.ar

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

Noti Barrio

3

ESPACIO DE PUBLICIDAD

>>>>>

4

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

La Comuna 15 fue la anfitriona de la Primer Feria del Libro y la Gastronomía

Para comerte con los ojos

Hablar de cultura gastronómica
implica aceptar que todo lo que comemos y bebemos está íntimamente
vinculado a nuestra región y las influencias que ésta haya absorbido a
través de los vaivenes de su historia
sociopolítica. Por ejemplo, en los
actos conmemorativos de la Revolución de Mayo, una de las tradiciones
más repetidas de las escuelas primarias es repartir pastelitos como los
que se degustaban en 1810 por estas
áreas rioplatenses.
Gracias al masivo proceso inmi-

gratorio intercontinental de principio
del siglo XX, pero luego profundizado por la globalización experimentada desde la década del 80 del
mismo siglo, las comidas típicas de
cada región han viajado y extendido
los bordes de las mesas que supieron gestar cada receta. Así, la gastronomía como componente cultural
identitario de un país, región o barrio
adquirió alas y voló a conquistar nuevos y remotos paladares.
En esta sintonía, es que en nuestra ciudad cosmopolita, asistimos al

MAYO
2015

BUS SEMICAMA
Hotel Ortegal.

$ 1530

3 días / 2 noch. c/ Media Pens.
(Menú media carta). Coordinador

VILLA ELISA

Salidas: 01/05/2015 y 23/05/2015

BUS SEMICAMA

$ 2389

(línea regular)
+ TRASLADOS Hotel Vertientes
3 noches de alojamiento en hotel
seleccionado con desayunos +
Entradas a las Termas

FEDERACION
$ 2410
(línea regular)

BUS SEMICAMA

+ Traslado a Hostal La Glorieta 3*
2 noch. de aloj. en hotel seleccionado
con late check-out + 3 desay. y 2
almuerzos o cenas en restaurante

>>>>>

la cual se transformó en peatonal
y lució rebosante de mesas y sillas
para comer y leer a gusto.
El escritor y el cocinero, cada
cual en su área, reflejan un hacer,
ofrecen un disfrute con adeptos y
detractores. Generalmente solemos
estar más de acuerdo con los gustos
de lo que comemos y no tanto con lo
que pensamos.
También hubo un stand de Estación Saludable de la Ciudad para
controlar tu salud y consultar a un
nutricionista. Para los más chiquitos
se armó un sector para aprender a
armar un libro. El taller infantil era
para hacer un libro de recetas dibujadas; cada chico recibía una receta
y tenía que hacer el dibujo.

El evento fue organizado por la
productora Margen del Mundo que
es propiedad del periodista Luis
Majul. Este se encargó de armar una
grilla de programación de una radio
que transmitía en vivo y por internet
lo que iba ocurriendo en el mismo
lugar a lo largo de los dos días. Allí
oficiaron de locutores y conductores
distintos periodistas pertenecientes
a los grandes medios de comunicación masiva de nuestro país.
Autores/Escritores:
Alfredo
Leuco, Felipe Pigna, Daniel López
Rosetti, Gabriel Rolón, Miguel Wiñazki, Jorge Fernández Díaz, Diego
Leuco, Daniel Burman, Nicolás Wiñazki, Eduardo Sacheri, Estanislao
Bachrach, Mario Segade, Mónica
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Katz, Nicolás Artusi, Eduardo Torres, Klaus Gallo, Cecilia Szperling,
Daniel Balmaceda, Patricia Aguirre,
Pietro Sorba, Fabricio Portelli, Mario Markic, Laura Di Marco, Elisabeth Checa.
Cocineros: Dolli Irigoyen, Narda
Lepes, Beatriz Chomnalesz, Cristophe Krywonis, Donato De Santis,
Roberto y Christian Petersen, Zorrito Von Quintiero, Nucha, Osvaldo
Gross, Fabio Alberti, Felicitas Pizzarro, Gabriel Oggero, Juan Braceli,
Juan Ferrara, Juliana López May,
Pamela Villar, Takehiro Ohno, Ximena Sáenz, Diego García Tedesco,
Inés de los Santos, Matías Kyriazis,
Diego Chomnalesz.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

Es así que cuando hoy aparecen
unidos los conceptos de “cultura” y
“gastronomía” no sólo están remitiendo a lo que he delineado en los párrafos anteriores, sino a todo un mundo
de eventos, salones y ferias itinerantes
en las cuales la comida y/o bebida son
los protagonistas estelares.
Esta última metáfora no remite
a las estrellas del firmamento, sino
a las que flotan en el mundo del espectáculo, imponiendo a este tipo de
eventos los códigos característico de
cualquier producto de ese mundo es-

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

info@matrimonialtours.com.ar

Salidas: 01/05/2015 y 23/05/2015

pectacular.
Como muestra de esto basta la
crónica sobre lo acontecido el pasado sábado 28 y domingo 29 de
marzo en la zona de nuestra comuna,
reconocida por ser el centro comercial a cielo abierto de los repuestos
de autos por antonomasia.
Aquellas noches, el ruido de motores y el olor a aceite mutó en aromas regocijantes y un clima festivo.
Sobre la calle Concepción Arenal
entre Warnes y Montenegro, se celebró la primer feria dedicada a la
gastronomía y el libro.
Ambas jornadas ofrecieron un
nutrido programa que combinó charlas, firma de libros y la posibilidad
de comer rico, variado y sano, todo
comprimido en una misma cuadra;

Noti Barrio

Panadería y Confitería

www.matrimonialtours.com.ar

MAR DEL PLATA

crecimiento exponencial de la oferta
culinaria. Me refiero tanto en cantidad de lugares (ya sea con acceso
abierto, los restaurants, o bajo la
novedosa modalidad a puertas cerradas con reserva previa) como a
la diversidad de esas opciones. Este
crecimiento, naturalmente, se vio
acompañado de la proliferación de
carreras de nivel terciario y cursos
relacionados a la cocina y sus vericuetos. Lo cual, a su vez, trajo de la
mano el aumento de títulos en el rubro editorial relacionado a la cocina.
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LA SERRANITA
BUS SEMICAMA + TRASLADOS
Salida 22/05/2015 $ 1780
Hotel c/ comedor. Coordinador
4 días / 2 noch. Pensión Completa

Salida
30/04/2015

SAN RAFAEL

BUS SEMICAMA + Visita: 1 Bodega

$ 1960

Hotel Regine.
Coordinador
4 días / 2 noch. Media Pensión

TALAMPAYA Y
VALLE DE LA LUNA
BUS CAMA
Salida 30/04/2015 $ 3130

Hotel Naindo (La Rioja). Coordinador
4 días / 2 noch. Media Pensión.

Incluye Cobertura de Salud.
Visitando: Talampaya, Valle de la Luna y
City Tour Peatonal en La Rioja.
Nota: No incluye entradas y recorrido en
camionetas en la visita de Talampaya.

Consulte Otras promos y fin de semana largo
Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

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

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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Tendencias verdes
Ciclos antinaturales
Hay eventos que nos hacen sentir
en las vueltas de una espiral. Tal es
el caso de las modas, que convierten en obsoletos los productos de la
temporada anterior y nos llevan de
las narices a comprar lo que ya teníamos, pero en otro color, con otro
concepto, con una necesidad de renovarnos que ignorábamos que sentíamos. Y si de artículos digitales se
trata, además de pasar de moda, su
costo de reparación suele ser similar
al de un modelo sin uso, por lo que
ante un inconveniente técnico, terminamos volviendo al local a comprar la más reciente novedad.
Que tantas cosas se vuelvan obsoletas debido al consumo creciente,
significa, ni más ni menos, que contaminamos no sólo al tirar sino también al consumir, ya que los procesos de producción industriales, en su
enorme mayoría, emiten sustancias
nocivas -directa o indirectamente- al
medio natural y no renuevan los recursos que extrajeron.
Este es un proceso lineal y no
hay deja vu que nos lleve a épocas
análogas: sea por la calidad de lo
que comemos, por la polución que
hay en el aire o por el cambio cli-

mático, cada vez nos sentimos peor.
“¡Qué calor! Ya sé: prendé el
aire”
Los aires acondicionados se perfilan como grandes aliados y los
queremos como queríamos a la tele,
pero lo cierto es que aportan más al
problema que a la solución: al extraer el calor del interior, lo liberan
al exterior pero con un plus, ya que
un aparato de aire acondicionado estándar expulsa alrededor de un 30%
más de energía de la que extrae del
interior; esto es porque su propio
consumo energético se disipa hacia
afuera en forma de calor. Es decir
que los aires acondicionados contribuyen al sopor en la ciudad. Pero no
todo está perdido: existe una opción
para refrescar los ambientes que
además de contribuir al ahorro de
energía, es beneficiosa para el resto de las personas (y no sólo las que
estén en el hogar de uno): la implementación de un techo verde.
¿Un techo verde es un techo
con macetas?
No. Un techo verde es un espacio
verde creado por la adición de plantas y capas de un medio de cultivo,

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

Giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)
Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

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.

Caballito

Tel.: 15-6162-2111

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.

con la intención de recrear un jardín normal. Para que esto funcione
debe incluir una membrana que sirva de barrera a las raíces, un sistema
de filtrado y drenaje, un medio de
cultivo artificial y plantas cuidadosamente seleccionadas. Veamos algunos ejemplos en nuestras comunas y alrededores, realizados por la
empresa Green-b.

NuestRo

y un peso de 35/45 kg x m2. Uno intensivo (de tipo parque, con fácil acceso) tiene hasta 60 cm de altura y
un peso de 350/400 x m2”. Respecto a la elección de las plantas, aclara que: “según el techo se elige la
vegetación. En el techo verde sostenible se usan fundamentalmente los
sedums, y las ventajas se perciben
al año; en el caso de los techos con
pasto, las ventajas se sienten inmediatamente”.
PH en Almagro

Terreza sobre cochera en Villa Urquiza
Casa en Villa Urquiza
El arquitecto Reynaldo Biscia,
director de Green-b, empresa que en
el último año ha realizado 5.000 m2
en techos verdes, nos dice: “no hay
un solo tipo de techo verde. Un techo verde extensivo (diseñado para
un mínimo de atención y mantenimiento) tiene una altura de 12 cm

Casa en Villa Devoto

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

24 horas

ABC Express
La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

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

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)
Cel. 11-2665-1451
Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Noti Barrio
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Ventajas que aportan los techos verdes
-Disminuyen las superficies pavimentadas.
-Producen oxígeno y absorben
dióxido de carbono.
-Filtran las partículas de polvo y
suciedad del aire, porque éstas quedan adheridas a la superficie de las
hojas y son arrastradas después por
la lluvia hacia el suelo. A su vez las
plantas pueden absorber partículas
nocivas que se presentan en forma
de gas y aerosoles.
-Evitan el recalentamiento de
los techos y con ello disminuyen
los remolinos de polvo: un techo
no protegido con plantas, en un día
de mucho calor, produce sobre sí
un movimiento de aire ascendente
llamado “térmica”, lo que puede
generar que las partículas de polvo depositadas sobre calles, plazas

>>>>>

y patios, nuevamente sean impulsadas a la atmósfera y se formen
capas de gases, humos y suciedad
sobre los ámbitos residenciales.
Mediante los techos verdes se
puede reducir en gran proporción
este movimiento del aire, ya que la
temperatura en el colchón de pasto
es permanentemente inferior a la
temperatura del aire.
-Regulan la temperatura: por
medio de la evaporación de agua,
la fotosíntesis y la capacidad de almacenar calor de su propio agua,
la planta extrae el calor de su ambiente. Este proceso se fortalece
aún más por la gran capacidad de
almacenamiento de calor en el sustrato.
Por ejemplo, con un sustrato
de 16 cm de espesor para una temperatura exterior al mediodía de
30°C, bajo la vegetación puede haber 23°C y bajo la capa de sustrato
solamente 17,5°C. Y en ese mismo
techo, en invierno, con una temperatura exterior de 1°C, habrá aproximadamente 14°C bajo la capa de
sustrato.
-Disminuyen las variaciones de
humedad en el aire. Particularmente cuando el mismo está seco, evaporan una considerable cantidad de
agua y elevan así la humedad relativa a su alrededor. Por otra parte, las plantas pueden disminuir la

Profesora
Universitaria
de Inglés

los estados depresivos y aumenta
el rendimiento. Es distinto el efecto que produce un techo de grava
o con bitumen negro-grisáceo, que
el de un techo de hierbas silvestres
con su belleza natural; cuando el
pasto oscila con el viento y esos
movimientos son percibidos ópticamente, actúa tranquilizando a las
personas estresadas y estimulando
a las cansadas.
Además, el techo verde cambia
de aspecto, y no sólo de acuerdo
a la época; también existen variaciones a causa del transporte de semillas por pájaros y vientos, y esto
puede hacer crecer hierbas nuevas.
Una moda llena de ventajas
Si bien los techos verdes tienen
siglos de antigüedad, resurgieron
como concepto en Alemania a partir de la década del 60, y hoy por
hoy están marcando tendencia en
ciertos lugares de Europa y EEUU.
Más allá de las modas, estos
techos verdes son una muestra del
poder de las ideas aplicadas a la
sustentabilidad. Y cuando una idea
es potente, sobrevive a cualquier
moda.

ESCRIBE: FLORENCIA DI BAJA

DOLORES
MUSCULARES

Niños- Adolescentes - Adultos

Conversación - Inglés para
viajes y negocios
Exámenes Internacionales
(PET-FCE-CAE-Proficiency)
Clases presenciales o
por skype.
Inglés Técnico para
Medicina y otras carreras

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

Mensajes: 4-584-3656
Cel: 15-6598-7269

doctordavid84@yahoo.com.ar

Email: profuniversitariadeinglés@gmail.com

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

humedad del aire con la formación
de rocío. Así se condensa la niebla
sobre las hojas y tallos de un techo
verde y luego pasa a la tierra en forma de gotas de agua.
-Ayudan a la aislación acústica.
Las plantas reducen el ruido mediante la absorción (transformación
de la energía sonora en energía de
movimiento y calórica), reflexión y
deflexión (dispersión). En general,
es decisivo el efecto de absorción
acústica del sustrato sobre el cual
las plantas crecen.
-Absorben la lluvia, por lo que
alivian el sistema de alcantarillado.
Todos sabemos que después de una
lluvia torrencial las calles podrían
inundarse. Un techo verde con 20
cm de sustrato de tierra y arcilla
expandida puede almacenar 90 mm
de agua. Sólo el 30% de la lluvia
caída desagua y el 70% queda retenida en el techo verde o se evapora.
Por lo tanto, se podría redimensionar el sistema de alcantarillado, enjardinando grandes urbanizaciones
y zonas industriales y así abaratar
costos.
-Ofrecen un espacio vital a mariposas, abejorros y escarabajos.
Los techos con brezo son excelentes para las abejas.
-Influyen positivamente en el
estado de ánimo de las personas,
ya que la vista del verde previene
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Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

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

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

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

TraumatologIa y Ortopedia
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
Elpidio GonzAlez 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com
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La unesco presentó un informe mundial sobre equidad de género y cultura en nuestra ciudad

Post data del Día de la Mujer

Por suerte, o mejor dicho, gracias
a la resistencia y lucha de muchos
y muchas cada vez se oye menos
frases con ánimos denigrantes del
tipo “anda a lavar los platos”. Esto
no se debe al hecho de que lavarlos

haya mutado en una actividad que engrandezca
el alma o se haya vuelto
muy redituable. Los platos, como los objetos en
general, no son culpables de las barbaridades que el
ser humano hace
con su mundo o
con sus semejantes
culturales y/o animales.
Desde finales del
siglo XX, la función
de la mujer se reivindicó política, social, laboral y culturalmente como no se
experimentó en muchas centurias.
El recurso metafórico de remitirse
a la condición femenina por medio
de los trabajos supuestamente “despreciables” del quehacer doméstico
viene menguando de la mano del
avance de los derechos que la mujer ha conquistado de un tiempo a

esta parte. No obstante, y más allá
de estos avances alcanzados, aún
existen grandes desafíos por delante
para ampliar más los umbrales de la
igualdad de género.
Un paso alentador y relevante
fue el descenso, en los días previos
a la fecha que se identifica como
el Día de la Mujer, de mensajes
publicitarios alusivos. Siendo que
aquellos entes públicos o empresas
privadas que quisieron conmemorarlo, emitieron mensajes desinfectados de los tópicos estigmatizantes
como las rosas o apelaciones a la
femineidad sustentada en la ropa,
maquillaje o cuestiones similares.
Claro está que son muchos (y
muchas también, vale agregar) los
que aún no han entendido lo que
implica la igualdad de género en
todos sus aspectos, y por sobre todo
desde el punto de vista cultural. Un
ejemplo de esa ignorancia, fue la
campaña publicitaria de Shoppings
Center más importante de la Ciu-

dad, quien en este caso festejó (si se
podría aceptar este término) el Día
de la Mujer engrandeciéndolas con
su slogan publicitario que se sustenta en la irrisoria creencia de que
la “pasión de las mujeres es verse
más lindas”.
Alertados y consciente de los
desafíos culturales que restan por
alcanzar en términos de igualdad de
género el Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), bajo auspicio de
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), presentó el
miércoles 11 de marzo la edición en
castellano del Informe Igualdad de
género. Patrimonio y Creatividad,
en el Salón Auditorio del Museo
“Arturo Jauretche”, del Banco de la
Provincia de Buenos Aires, ubicado
en Sarmiento 364 de la C.A.B.A.
El Informe fue el resultado de
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décadas de reflexión y compromiso
con la promoción de los derechos
humanos en la vida cultural, reconociendo a la cultura como un
facilitador para que todas las personas, independientemente de su
género, puedan desarrollar todo su
potencial. Y se impulsó ante la necesidad de sensibilizar a la opinión
pública sobre la importancia de la
igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre las
mujeres y los hombres.
Por consiguiente, la Directora General de la UNESCO, Irina
Bokova, al prologar el estudio resalta la importancia del enfoque
cultural para promover la igualdad
de género, reconociendo legítimos
derechos culturales y la diversidad cultural, en el marco de los
derechos humanos internacionales. “Buscando e imaginando nuevas estrategias en aras de un futuro con mayor igualdad de género,
esta publicación presenta un primer
panorama mundial del status de la
igualdad entre hombres y mujeres
con respecto al acceso, la participación y la contribución a la cultura”,
introduce Bokova.
Hasta ahora, las mujeres han

>>>>>

sufrido una especial marginación
en el ámbito cultural, teniendo que
hacer frente a un gran número
de obstáculos al momento de acceder, contribuir y participar igualitariamente en el cine, teatro, artes
y/o música. De esta manera se les
ha impedido desarrollar su potencial y se ha dificultado el desarrollo
global sostenible e inclusivo, alarma en el informe.
Al preguntarse sobre el por qué
de la igualdad de género vinculado a la Cultura, el estudio parte
de la certeza que el género es una
construcción cultural y social, definida por las relaciones de poder
entre hombres y mujeres a lo largo de la historia humana. Consecuentemente, en su diagnóstico
identifica síntomas comunes entre
la cuestión de género y otras áreas
de la vida socio-económica: participación limitada de la mujer en
funciones de dirección (el "techo
de cristal"); segregación en ciertas
actividades ("paredes de cristal");
oportunidades restringidas en la
formación continua, el desarrollo
de capacidades y en la creación de
una red de contactos; la desigualdad existente en relación al trabajo
no remunerado; las pésimas condi-

ciones de trabajo (como el trabajo a tiempo parcial, contractual, el
carácter informal etc.) así como el
mantenimiento de los estereotipos
de género sobre los papeles culturalmente apropiados para la mujer
y el hombre.
La publicación se esfuerza en
destacar que todas las personas,
sin importar su género, pertenecen
simultáneamente a múltiples comunidades diversas y cambiantes. Por
lo que es incorrecto forzarlas para
que se identifiquen sólo en términos
de un aspecto distintivo de su identidad: ya sea por el sexo femenino
o por pertenecer a una determinada
etnia, religión o grupo lingüístico.
La protección de diversas identidades ayuda a oponer resistencia y
vencer a aquellas fuerzas políticas
que niegan cualquier posibilidad de
pluralismo entre los individuos y en
la sociedad, además de la igualdad
de género.
Todos debemos sentirnos comprometidos para evitar, enérgicamente, las prácticas y normas en
las comunidades que perpetúen la
subordinación femenina. Lo cual
no significa sólo establecer simplemente el principio de igualdad.

9

Esto por sí solo resulta insuficiente.
La efectiva implementación de las
normas de derechos humanos requiere medidas que transformen el
texto de la legislación en acciones
de la vida real.
En esta sintonía, la publicación
combina investigaciones existentes, políticas, casos prácticos y estadísticas sobre la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer
en la cultura; contribuyendo con
recomendaciones y conclusiones
muy interesantes para disminuir la
brecha de género en las áreas culturales. Pero recalca, también, que
la cultura es un factor determinante
para lograr desarrollar el potencial
de las personas, indistintamente de
su género.
Para las/os interesadas/os en
ahondar y leer el informe completo, el mismo es de acceso libre en:
www.unesco.org/new/es/culture/
gender-and-culture/gender-equality-and-culture/the-report/.
Allí encontrarán audiovisuales,
fotografías y entrevistas a artistas,
creadores y otros profesionales de
la cultura de todo el mundo.
ESCRIBE: MATIAS ASPIS
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Diversión sobre la mesa:
Noche de Juegos en el
Centro Cultural Resurgimiento

María Luna

TarotISTA

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

Cuando te toca el turno de escribir sobre algo tan apasionante
como los Juegos de Mesa, la regla
inexorable es, precisamente, divertirse, o por lo menos que la nota a
publicar no te gane por partida doble. Por eso, el primer movimiento
que debe hacer un cronista es jugar
a ser Sherlock Holmes, y a punta
de lupa, anotador y horas de insomnio tendrá la misión de esclarecer
algunas pistas sueltas para que el
artículo resuelva el caso en cuestión: que el lector no pierda tiempo
(y mucho menos la paciencia). El
segundo movimiento es acudir al
diccionario, un casillero que nunca
falla. Para la Real Academia Española, la palabra “Resurgimiento” significa: “Dícese de la acción
donde un deseo, un sentimiento o
un estado físico/moral que había
desaparecido por completo vuelve
a aparecer”. Y qué más acertado

que un club que lleva el re- florecimiento en su nombre de pila, haga
revivir de las cenizas del olvido
esas cosas que nos marcaron en la
infancia; esos ritos tan grandes que,
de pequeños, nos enseñaron a sonreír para siempre.

SERVICIO TECNICO

“EL BAMBI”

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

El sábado 11 de abril se realizó
en el centro cultural Resurgimiento
(Artigas 2262) la Noche de Juegos
de Mesa. Una iniciativa que, como
dice el diccionario de la RAE, volvió a dar a luz aquellos momentos
rebosantes en familia; emociones
únicas, que durante años, parecieron haberse esfumado de nuestros
hogares por cortesía de la PlayStation, las redes sociales y el Candy Crush. Pero afortunadamente
se juntaron los mejores jugadores
para este pleito: el grupo La Cantera (una asociación civil que desde hace 8 años innova en las áreas

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras
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de la Educación, la Recreación y
el Juego) y el centro cultural, que
ofició de anfitrión a una noche cargada de ingenio e ilusión. Desde
las 20 hs., decenas de familias y
jóvenes de La Paternal (y barrios
vecinos) se acercaron al mítico
Resurgimiento para servirse de los
más de 100 juegos de mesa, salidos
de la mente brillante de los chicos
de La Cantera. Y si la imaginación
no tiene límites, los juegos a disposición parecía que tampoco. Desafíos de Estrategia, de Movimiento,
de Velocidad, de Aprendizaje, etc.,
estaban desplegados en cada una
de las 19 mesas que conforman el
salón recreativo del club vecinal.
Era cautivante observar la animosidad que habitaba en el rostro de
los vecinos. Sea cual fuese la mesa
que uno contemplaba, la alegría, la
euforia, las carcajadas y el placer
de compartir un instante en familia fueron las figuras repetidas de
aquella noche. Y si uno se detenía,
con más detalle, en el universo de
una mesa en particular hasta podía
experimentar cómo algunos padres
rebalsaban de entusiasmo cuando
eran superados (ampliamente) por
sus propios hijos. Una clara muestra de que la definición de "Resurgimiento" no sólo vive en las páginas de un diccionario universal,

Talleres
de la Memoria

Calidad y servicio al mejor precio

Para personas
mayores de 50 años

Camarones 1515 • 4583-2521

Actividades grupales y recreativas

Entregas a Domicilio

Comunicarse al

15-5131-7871

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
Pensionado canino
todo el Año

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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sino que también toma vida cuando
juntás a los mejores participantes
en “la misma mesa”: La Cantera,
un club barrial y la familia. Tres jugadores indispensables que aseguran que el fantástico rito de expresarnos y divertirnos cara a cara no
retroceda 5 casilleros, o peor aún,
que quede impregnado con el desafortunado tilde de Game Over.
Concluir una nota sobre Juegos de Mesa con la palabra Game
Over sería un desgraciado cliché. O
tal vez una alevosía con exceso de
sentido común. No se alarmen. Un
buen cronista, al igual que un avezado jugador de mesa, debe apelar al ingenio y finalizar su relato
con la mejor carta que tenga en sus
manos: la voz de un testigo clave.
Con ustedes, Daniel Saint Hilaire: presidente de la Asociación
civil Resurgimiento y uno de los
protagonistas de esta fantástica
historia.
-¿Cómo viviste la iniciativa de
los Juegos de Mesa, que por cierto es inédita en el barrio?
Y… como te darás cuenta, con
mucho orgullo y felicidad. Hoy es
la primera vez que implementamos
los Juegos de Mesa como contenido del club. Por supuesto, espera-

mos sostenerlo en el tiempo y hacerlo una vez por mes. Sobre todo
porque nos parece esencial reunir a
la familia mediante el poder de lo
lúdico y la expresión que representa este tipo de actividad. Además,
esto tiene que ver con una nueva
visión que instalamos, con mucho
éxito, desde el año pasado. La idea
fue integrar los padres y los hijos a
las actividades del club. Si bien sabemos que hoy en día los chicos están más tiempo con la computadora
y conectados a las redes sociales,
queríamos rescatar y aprovechar

CONTADOR
PUBLICO

ese espíritu lúdico de los jóvenes,
integrándolo al de la familia. Por
suerte, desde la Dirección General
de Promoción Cultural vieron con
buenos ojos esta nueva iniciativa.
-Y otro que tuvo buenos ojos
fue La Cantera, la asociación civil que creó y organizó el evento,
¿verdad?
-Totalmente. Todo esto fue
posible gracias a los chicos de La
Cantera… ellos lo hicieron todo
a pulmón, pero con un concepto
muy claro en su filosofía: promo-

Administración Central:

Tres Arroyos 378

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

(1414) Buenos Aires

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

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar



Psicóloga
Lic. María Marta Abalo
Psicoanalista

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

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317
Leonardo Tapicero

Retapizados en Gral.

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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.
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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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ver espacios de encuentro con otros
mediante propuestas que movilicen
la recreación, la expresión y sobre
todo el aprendizaje. Por ejemplo,
este año hicimos una convocatoria
abierta a los vecinos del barrio, por
mailing y Facebook, cuyo lema era
traer cosas novedosas y que nunca
hayamos trabajado. Tuvimos más
de 100 propuestas. En su mayoría eran ideas de talleres y cursos,
pero afortunadamente nosotros ya
tenemos este tipo de actividades
tradicionales; lo difícil a veces es
encontrar ese contenido original
que, de manera simple y novedosa,
nuclee a todos los integrantes de la
familia, que provoque en ellos el

deseo o la emoción de saber “Uh,
cuál será la próxima actividad en
Resurgimiento”, “Uh, faltan 5 días
para el jueves”, etc. Por ejemplo, en
pocos meses (aún no está confirmado) vamos a hacer una muestra exclusiva de artistas que hacen “obras
en miniatura”, desde un estadio de
fútbol, una plaza, un edificio… lo
que sea. Al mismo tiempo vamos a
tener una feria de cómics, de revistas; también un segmento dedicado a las series nuevas que están en
boca de todo el mundo y aquéllas
que abordan el mundo de las hadas,
la fantasía… Es decir, estamos renovando la visión del club; si bien
no queremos que haya un cambio

notable de la programación, pero sí surgimiento
-Hoy contamos con un total de
agregar contenido original que amplifique los espacios de encuentro y 59 actividades. Circo es una de las
“vedettes” de la programación y
expresión de la familia.
con un boom de participación: casi
-Me imagino que ya tienen un 200 alumnos, distribuidos en tres
días y cinco franjas horarias. En el
As bajo la manga…
-Sí, por supuesto (Risas). Mirá, segundo escalafón está el Teatro.
una de las cosas que queremos ha- Además del éxito en la convocatocer este año, y por primera vez, es ria, esta actividad nos dio el orgullo
una Kermese. Pero una Kermese de saber que hay casos de chicos
que desde el stand, la decoración, que empezaron y se formaron aquí
la utilería, los juegos y la gente que con 15 años y hoy son docentes en
atienda sean del centro cultural; es el IUNA. ¡Es muy gratificante y
decir, convertir a Resurgimiento noble enterarse de que aquellos que
en una especie de fábrica de mo- formamos en el pasado, hoy estén
mentos autogestionada, donde cada formando a otros!.
detalle y cada cm2 de la Kermese
-¿Qué es Resurgimiento para
nazca del conocimiento y del talento de las personas que integran esta vos?
-Uff… Resurgimiento es mi
gran familia, que es el club.
vida, es como un hijo más. Pensá
-Hablando de fábrica de mo- que fue el club que me cerraron
mentos, veo que hicieron un gran cuando tenía 14/15 años. Que lo
cambio estético en el lugar, ¿no? haya recuperado y que los vecinos
-Por suerte, sí. Queríamos reno- me hayan apoyado como presidenvar este espacio, que en definitiva te para mí es un orgullo gigante.
es de todos. Por eso, estuvimos Siempre lo voy a defender, es parmuchos meses en etapa de obra: te de mi vida. En otras palabras:
pintamos y remodelamos varios Resurgimiento es mi lugar en el
sectores, instalamos nueva red de mundo.
luces, refaccionamos el último
Seguí a Resurgimiento en Facepiso… que nos permitirá agregar y
brindar más actividades artísticas a book:
www.facebook.com/CCResurgila comunidad.
miento
-Contame un poquito de la
ESCRIBE: GRASS DATINO
programación que hoy tiene Re-

Dental Glam
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Odontología de
excelencia en tu barrio
NIÑOS Y ADULTOS
Estética - Implantes
Conductos - Ortodoncia
Prótesis - Blanqueamiento
Ortodoncia a precios
accesibles y planes de pago
Tratamientos cortos.
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

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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Imperio Juniors cumplió 80 maravillosos años dedicados al barrio

Mayor calidad de vida a través del deporte,
la comunicación social y la recreación
Vista del frente
de la sede en la
década del ´50,
se observa una
magnolia que
diera nombre a
la peña folklórica
del club.

Hace mucho más que 80 años
existió en Villa Gral. Mitre un club
de fútbol llamado "Imperio Juniors".
Muy arraigado en la zona y con fama
de invatible, su calidad de invicto le
dio muchos adherentes y simpatizantes que se reunían tanto antes de
los partidos, para realizar comentarios previos; y luego del triunfo en
cualquier esquina del barrio.
Pero un día la suerte dejó de
acompañar al pequeño Club y muchos de los que solo acompañan al
éxito, abandonaron a la institución,
que quedó con muy pocos socios y
se disolvió.
Esta decepción en el fútbol no
desmoralizó a todos. Los más entusiastas, resolvieron fundar un nuevo
Club, con el mismo nombre, pero
que sin dejar el primer deporte también abarcara otras actividades deportivas y sociales, es así como en la
reunión que comenzó el 18 de marzo
de 1935 y que continuó hasta la madrugada del 19 nació el actual Club
Imperio Juniors. Siendo su primer
presidente el Sr. Valentín Tucci.
Esta primer reunión se realizó en
una peluquería, la Secretaría funcionó en la calle Deseado 3246, hoy
dicha calle se llama Remedios Escalada de San Martín, luego pasó a

ocupar las instalaciones cedidas por
el Sr. Rotoli quien tenía un negocio
de sombreros en la Av. Nazca, hasta
que al resultar pequeñas (observen
la solidaridad que demostraron los
vecinos siempre), el Club se mudó
a la calle César Díaz 3047, donde se
encuentra en la actualidad.
Siempre directivos y asociados
unidos, realizaron grandes esfuerzos, muchas veces robándole horas
al sueño; las canchas de básquet, de
bochas, un palco escénico, un gimnasio, la Biblioteca Popular.
Como en la mayoría de los clubs,
en Imperio se dio gran importancia
a las Fiestas Patrias, lo que afianzaba la identidad nacional lograba
que, los vecinos inmigrantes fueran
conociendo nuestra historia, siempre el club recibió de la misma manera a todos, porteños, provincianos y extranjeros de todo el mundo
dándoles el mismo trato cordial, lo
mismo a las personas con distintas
capacidades.
Finalmente el Club consideró
importante para sus socios contar
con una pileta de natación. Esta era
una obra que requería de una suma
muy importante de dinero, con todo
dolor se decidió, vender el terreno
que llegaba desde la actual pileta de

natación hasta la calle Magariños
Cervantes, sacrificando las canchas
de bochas, que lo ocupaban.
Todavía el dinero era escaso. Fue
así como muchos socios aportaron
su propia mano de obra, sacando
personalmente la tierra que se excavaba para construir la pileta y entraban las carretillas con los materiales
necesarios, muchos de estos socios
nunca en su vida habían realizado
este tipo de trabajos manuales pero
la hacían con gusto por el Club.
En un momento dado el buffet
se quedó sin concesionario, algunas
socias, varias de ellas hoy son socias
vitalicias y otras que ya no están, se
turnaban, para hacer las compras y
preparar el almuerzo, la merienda
y la cena, ocupándose desde luego
de la limpieza constante de la cocina y del salón comedor, sin recibir
un solo centavo con tal que Imperio no pierda el ingreso que la actividad gastronómica le daba. Todo
por amor al Club y para conseguir la
pileta y la continuidad de las actividades deportivas que se realizaban.
Finalmente en 1963, hace más
de 50 años se inauguró la pileta de
verano. Hace muchos años que el
club cuenta con pileta cubierta también.
Varios fueron los presidentes de
la institución que en distintos momentos de la historia se ocuparon
personalmente de hacer el asado,
mientras las socias preparaban las
ensaladas y /o las empanadas, servían las mesas, para obtener fondos
para distintos proyectos.
Se superaron distintas crisis,
siempre con esfuerzo y con el mismo criterio de dar inclusión a todas
las personas y de abrir las puertas
del club, a todas las actividades po-

sibles, Colonia de Vacaciones, Water Polo, Patín, Tae Kwon do, Buceo, Circo para niños, distintos tipos
de gimnasia, y este 2014 Arquería,
que no es una actividad que tenga
que ver con la caza, es una actividad
de concentración.
Todas las actividades son importantes, y favorecen la camaradería,
pero a mi criterio, es en la pileta de
verano donde se establece más relación entre las personas de todas las
edades, no sólo con los vecinos que
viven cerca de nuestra casa, sino
donde también se llega a conocer a
vecinos que no viven cerca nuestro,
también de otros barrios.
La temporada de verano complementa las vacaciones de los que
pueden viajar, y es el lugar de esparcimiento de niños y adultos que no
pueden viajar a lugares turísticos,
es también refugio para los días en
que el calor se vuelve insoportable,
y un lugar donde se es tratado con
gentileza, y fundamentalmente donde se pueden encontrar amistades
sinceras.
Al decir - ¡FELICES 80 AÑOS
IMPERIO JUNIORS! "Recordamos a todos los miembros de todas
las Comisiones Directivas y a todos
aquellos socios y socias que se esforzaron por los que hoy podemos
disfrutar de nuestro querido Club y
les decimos: ¡Gracias, gracias, mil
gracias!
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de
Estudios Históricos de Villa Gral. Mitre".

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

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
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Entrevista a los precandidatos a miembros de
la Junta Comunal por la lista La Patriada

“Ahora hablan ellos”
Participación y protagonismo popular desde la comuna
La política, esa vocación y ocupación por alcanzar estándares de
bienestar para todos a través de la incidencia y gestión de lo público, que
en definitiva es lo de uno mismo, ha
sido enaltecida en algunos momentos históricos o vapuleada hasta casi
noquearla, en otros. Pero de esos
avances y retrocesos han surgido
distintos sujetos políticos con distintas miradas, permitiendo desnaturalizar lo que parecía mandato divino
y que, en realidad, no era más que la
voluntad de unos pocos por dominar
a muchos otros. Así, una vez que la
política le fue arrebatada como monopolio de esos pocos, concebida
desde el lado de la liberación y no
como herramienta para el sojuzgamiento podemos entenderla como el
arte de lo posible. Y en este sentido,

Residencia
GeriAtrica

aquel eslogan del mayo francés es,
para quien escribe, esclarecedor a la
vez que ilustrativo. Aquellos utópicos de 1968 nos interpelaban a ser
realistas, pidiendo lo imposible.
Aquí y ahora, en Argentina 2015,
el realismo ha llegado a tal punto que
lo imposible alcanza a la naturaleza
misma: en pleno abril, cuando comienza el otoño, muchas personas
en nuestra comuna se juntan y están
trabajando para que florezcan miles
de flores.
El profuso calendario electoral
2015 indica que en nuestra ciudad se
celebrarán las elecciones Primarias,
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias,
conocidas como las PASO, a fines de
abril, entre los partidos que deseen
competir por la jefatura porteña. Estos tendrán que refrendar o definir
un candidato que los represente en la
contienda general del 5 de julio. Asímismo, no sólo se pone en juego las
candidaturas para los puestos en la
Legislatura sino que cada una de las
Comunas también deberá renovar su
composición, viéndonos impelidos a
promover alguna lista de precandidatos a miembro de la Junta.

En la comuna 15, dentro del espacio del Frente para la Victoria
competirán cuatro listas expresando
las distintas vertientes que conviven en este espacio político. Una de
ellas dice representar una forma de
hacer política, abierta y de cara a los
vecinos.
Entonces desde Nuestro Barrio,
como publicación barrial pero también como vecinos, entrevistamos a
los precandidatos de la Lista 707I “La Patriada”, de esta Comuna
para conocer y entender su mirada
en torno a la elección del 26 de abril.
VAN POR LA PATRIADA
EN LA COMUNA 15
“El sentido de esta lista es algo
mucho más amplio que una agrupación o proyecto particular. El
espíritu es sumar a los vecinos que
quieren aportar lo suyo, que quieren
participar de la política y que, encima, tienen a la comuna como primer
nivel de representación” plantea Sebastián Avila, historiador, periodista y precandidato a jefe comunal.
Destaca que la lista es la expresión
del trabajo de muchas personas con

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

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

4581-8654/15-6146-6168

poco o nulo trayecto dentro de lo
que podría denominarse la política
orgánica de un partido, pero que día
a día, en paralelo al trabajo que les
garantiza su sustento, trabajan para
mejorar el barrio. Por ello, considera
que participar en las primarias será
una forma de poner en plebiscito
todo ese compromiso y trabajo barrial diario. Es tal la convicción que,
cuando salen a militar la campaña
no buscan sólo que los vecinos los
voten, sino que los invitan a ser parte activa de este espacio, aclara este
historiador porteño de 31 años.
Esta mirada gestáltica, donde el
todo es más que la suma de las partes, fue el basamento utilizado para
diseñar la conformación de la lista
definitiva. Reflejándose en un conjunto de personas con distintos recorridos personales y/o colectivos y
que conocen el barrio desde distintas
aristas, tanto por su militancia como
por sus ocupaciones (entre los vecinos que figuran en la boleta están los
que se dedican a ser comerciantes,
fotógrafos, vendedoras ambulantes
de café, docentes, taxistas, entre
otros). Ellos, además de confirmar

en las urnas su probada voluntad de
participación colectiva, representan
un sinfín de personas que, durante
mucho tiempo, han estado desde su
lugar de trabajo, aportando a un proyecto nacional.
Para Sebastián Avila, esta forma
de hacer política va en sintonía con
la propia expresión partidaria que
los engloba. El kirchnerismo supo
concebirse como la nueva política
convocando a la participación. En
este aspecto, agrega Ávila, lo que
ocurre hoy en la ciudad con el escamoteo, por parte del PRO, para efectivizar el cumplimiento de la Ley de
Comunas es parte de esa “vieja política” que cercena el presupuesto,
las funciones y que debe derrotarse.
Y, agrega: “como era de esperar los
jefes comunales, que son del PRO,
tampoco abren el juego para que la
gente participe como obliga la ley”.
Esta relevancia e insistencia
en lo político es un eje sustancial
para este espacio barrial. De ello
entienden que en la instancia electoral de abril debe primar la voluntad
política para la acción.
Sustentan su postura, entendiendo que más allá de problemáticas
puntuales es necesario una expresión territorial que logre darle forma
y contenido político, dentro del mar-

-Masajes-

co de la Ley de Comunas que hoy es
un texto inerte en la práctica.
Más que adelantar qué se va a
promover desde la Junta o cómo se
llevará a cabo, contemplan un paso
preliminar, central y estructural que
se delimitará en estas primarias.
Omar Viduido, trabajador gráfico y
precandidato de la lista explica que
para ellos ahora no se debe focalizar
en problemas de gestión; sino que es
necesario poner en funcionamiento
efectivo la Comuna para que toda
discusión sobre cómo y qué gestionar tenga un real asidero.
La Patriada aspira a ser la voz
de una forma de hacer política: la
que no necesita de los escritorios ni
de los funcionarios para hacer cosas;
la que no necesita tener una amigo
con contactos para que se logre algo.
Simplemente los vecinos que tengan
voluntad, tendrán la posibilidad de
promover sus iniciativas y referentes, abriendo puertas e invitando a
la participación al vecino común.
Alentando, de esta manera, una nueva lógica política en la cual la gente no tiene que pedir permiso para
entrar en las instituciones, sino que
estas sean de puertas abiertas y que
la política se haga de cara al pueblo.
Mayor participación traerá aparejado más pluralidad y, en definitiva,

AbogadoS
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Tel. 2065 - 9210
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Tel.: 4581-4587

florecerán mil flores.
Avila define el anclaje nacional
de La Patriada (parafraseando a un
compañero de su espacio) con otra
metáfora del mundo de la jardinería:
las flores crecen desde abajo pero
se riegan desde arriba, queriendo
reafirmar la mirada totalizadora que
tiene su inserción barrial-territorial
vinculada, nutrida y en diálogo con
la conducción de un proyecto macro. Participan desde el barrio y el
barrio es una expresión del país.
En sintonía con el tipo de compromiso y participación que pregona la propia expresión partidaria
que los encuadra, La Patriada, surgió de la misma chispa que instaló
el Kirchnerismo sobre una nueva
política con nuevos sujetos políticos
activos, que motivó y enamoró a
tantos millones de argentinos desde
2003. Por lógica no conciben como
posible distinguir entre un posicionamiento nacional y la lista que juega a nivel comunal.
Las PASO fueron concebidas
bajo la idea de llenar de contenido la
democracia y abrir los partidos políticos a la participación, reflexiona
Ávila mientras se prepara para arrancar otra recorrida barrial para difundir las propuestas cara a cara con
los vecinos. Queriendo desterrar esa

vieja política de internas partidarias
cerradas en un cuartucho donde se
define todo, esta experiencia política de La Patriada busca, por un lado,
honrar ese espíritu democrático, y,
por otro, hacer especial hincapié en
el vaciamiento del sistema comunal
que lleva adelante el Macrismo.
El oficialismo porteño, lejos de
fomentar la participación con ideales relacionados a formas más abiertas y colectivas de gestionar lo de
todos, bloquea la delegación de las
funciones de forma real y enaltece
una concepción de la Junta Comunal
y del Consejo Vecinal maquillada.
La participación popular debe
expresarse directamente para influir
sobre el gobierno y tener influencia
y peso específico en las políticas que
se dan hacia su interior. Esto implica
superar el status administrativo que
hoy ostenta la Comuna y hacer de
ella un efectivo espacio para plantear
problemáticas y buscar soluciones
conjuntas.
La Patriada defiende estos ideales y no los negocia. Se aventura a
promover la participación, para abrir
la Comuna a los vecinos y para conectar la Comuna con el resto del
territorio nacional.
ESCRIBE: MATIAS ASPIS
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Problemas de Convivencia • Timidez
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Angustia • Problemas Sociales, Sexuales
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Tel.: 4636-2903
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Clases Individuales y Grupales
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APOYO ESCOLAR
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Exámenes Internacionales:
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Charla con el Ministro de Cultura y la candidata a comunera Patricia Acevedo

están a la vista.

Hernán Lombardi visitó nuestro barrio

tre los vecinos.
Guillermo González Heredia,
Director General de Promoción Cultural, también se sumó a este café
cultural y conversamos sobre la cultura del Cine, “Si bien es cierto que
alrededor de ir al cine hay todo un
ritual, el de tomar algo a la salida,
o antes, hacer la fila y comentar la
película, es verdad que ahora se ve
más cine en casa, gracias a páginas
de películas o servicios de internet
que proveen estrenos que se pueden
ver desde cada hogar”.
Se prestó especial importancia
a la realidad de los clubes de barrio
y el incentivo que el PRO propuso
para que sigan vigentes. “El club de
barrio tiene el poder de congregar y
de fomentar la pertenencia del vecino a su barrio, así como también fortalecer el vínculo entre los vecinos

Jorge A. Cozar

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

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

ENTREVISTA A PATRICIA
ACEVEDO (PRO)
En la reunión conversamos con
Patricia Karina Acevedo, tercera
candidata a miembros de la junta
comunal 11 por la lista 702 PRO
Gabriela Michetti.
¿Qué la motiva a presentarse
como comunera? ¿Qué es lo que
más le atrae del PRO?
Hace años que venimos realizando un trabajo desde el C.C. Resurgimiento de cara a los vecinos
y nuestros comienzos fueron en la
asamblea de Jonte y Artigas, de ahí
pasamos a armar el centro cultural
y más tarde el centro de salud y un
espacio de deportes.
Hoy pienso que es importante
que se siga afianzando, pero en lo
personal me gustan los desafíos y
este es uno de ellos, poder llevar a la
comuna 11 más Cultura, más Salud
y más Deportes. Sabemos cómo hacerlo y contamos con una experiencia importante y muchos vecinos lo
saben, saber que podemos lograr
más espacios de creación y fortalecimiento para la comuna nos da las
mismas fuerzas que cuando empezamos, pero esta vez con algo superior,
el equipo creció y aprendió en el día
a día.
Me atraen varias propuestas y la
principal es que más allá de que el

Librería y kiosco “BETTY”
Fotocopias B/N • Anillados •
45 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

Patricia Acevedo, Hernán Lombardi y Paula Pesado

referente más importante baje línea
de qué candidato le guste para la
ciudad, nosotros somos los que decidimos, es un partido joven que no
nos gusta que nos diga lo que tenemos que hacer o acatar, nos gusta el
debate y en el conflicto de intereses
está siempre la gente.
¿Por qué Gabriela?
Gabriela es una persona que
demuestra sensibilidad, pero a la
vez firmeza y esto nos pone ante
el debate si sólo la ciudad necesita
obras para que las usen unos pocos

o muchos, Gabriela es eso, no se
preocupa por el banco de la plaza
solamente, sino por quién se sienta
en él también. Fíjate vos cómo se
involucra tanto en temas como narcotráfico y juego, temas que muchos
políticos no sólo no hablan sino que
no pertenecen ni a su agenda y lo
principal de todo, la vida me dio la
posibilidad de tener 4 hijos y este es
un flagelo que las madres sufrimos
de solo pensar donde están nuestros
hijos. Tendría un sin número de cosas para diferenciarse entre un buen
funcionario y una líder, las pruebas
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Una cálida mañana de sábado de
abril, en un café de barrio, fue el escenario donde recibimos al Ministro
de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Hernán Lombardi.
El café de modalidad informal
tuvo como motor conversar con el
Ministro sobre los temas de Cultura
del barrio que interesan y congregan
a vecinos de la comuna 11 y 15.
Desde el Centro Cultural Resurgimiento se solicitó la presencia de
un bibliotecario, designado por el
gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, para darle un movimiento
mayor y profesional a la biblioteca
del Centro Cultural, para luego fomentar el desarrollo de otras bibliotecas barriales. Asímismo el Ministro, conforme al pedido, gestionará
éste para acrecentar la actividad de
las bibliotecas y la lectura para y en-

por medio de actividades deportivas
y culturales. Ese es nuestro objetivo,
hacer que crezcan y permanezcan,”
argumentó Lombardi.
Inevitable fue la consulta sobre
la decisión del Ministro Lombardi al
acompañar a Gabriela Michetti por
la candidatura a Jefa de Gobierno
por la Ciudad de Buenos Aires, para
suceder a Mauricio Macri en las
próximas elecciones. “Es una mujer comprometida y humana, es el
lado sensible y espiritual del PRO,
además de incansable trabajadora”,
afirmó Lombardi.
Lombardi explicó que lo más difícil de estas elecciones es la sucesión. Aclaremos: Gabriela compite
con su compañero del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que cuenta
con el apoyo público de la actual vicejefa de Gobierno, María Eugenia
Vidal y del propio Mauricio Macri.
La reunión contó con la presencia de Patricia Acevedo, candidata
a comunera del PRO por Gabriela
Michetti; Paula Pesado, candidata a
comunera; Luis Segura, Presidente
de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA); medios vecinales; Daniel Saint Hilaire, Alberto Catán,
Fernando Primofrutto, Integrantes
del Centro Cultural Resurgimiento,
Darío Vaccarini, Maximiliano Correale, entre otros representantes de
organismos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

$90 el Kg.

$ 50 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 28 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

¿Cuáles son los intereses e
inquietudes que los vecinos manifiestan?
Las inquietudes de los vecinos
son varias, desde alumbrado, iluminación, desramado, más espacios
verdes y menos construcciones en
altura, la sede comunal está lejos de
los barrios de Villa Mitre y Santa Rita

y otras, el tema de la inseguridad es
prioritario, más allá de nuestras atribuciones, no podemos hacer oídos
sordos a nuestros vecinos. Soy vecina del barrio, antes que candidata a la
comuna y en lo personal me encantaría la metropolitana en la comuna 11.
¿Qué es lo que más le gusta de
la comuna?
Vivimos en una gran comuna,
con distintas realidades socio económicas, me gusta caminar los barrios, hablar con nuestros vecinos y
sobre todo, y a pesar del crecimiento
edilicio, la baja altura de sus casas.
Un ejemplo puede ser Santa Rita
y lo lindo de su iglesia, los clubes
del barrio, los bares, la cancha de
Argentinos Juniors, el monumento
a Pappo, y claro el C. C. Resurgimiento, los pasajes que están después de Jonte y Nazca, caminar por
Villa del Parque terminando con un
rico helado en Cadore, la estación
de Villa del Parque, la plaza Arenales de Devoto y muchísimos lugares
más, es hermosa por donde se la vea
nuestra comuna y claro es difícil decidir pocos lugares cuando a uno le
gusta tanto la comuna donde vive y
lo más importante, en nuestra comuna todavía el vecino se saluda y se
mira a los ojos.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

¿Qué cuestiones observa que
deberían trabajarse más a fondo
en la comuna?
Tenemos que hacer las cosas mejor de lo que las hicimos, tenemos
que respetar lo que se hizo bien y
cambiar lo que haga falta y sobre
todo que el vecino sea escuchado, ya
demostramos que lo podemos hacer
desde una ONG o Asociación Civil,
ahora más comprometidos de cara a
la gente que se revalorice y se ponga en funciones las comunas para lo
que fueron creadas y dotarlas de las
herramientas necesarias. Es verdad
también que hace poco que se pusieron en funcionamiento, pero es momento de acelerar un poco y que el
futuro jefe de gobierno no crea que
por fortalecer la comuna se le quita
poder, justamente es al revés, tendría una radiografía más exacta de
lo que pasa en cada comuna.
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Informe sobre los principales problemas del sistema de enseñanza

grado, qué le enseñan a un adolescente en tercer año y cuán felices
están los estudiantes de cualquier
carrera en su último año de cursada.
Creemos, por la experiencia que hemos tenido, que hay un descontento
generalizado de los estudiantes. Algunos por falta de motivación van a
la escuela obligados por los padres,
otros van porque no tienen más que
hacer, y muchos pasan de grado y
de año casi “raspando”. ¿Qué pasa
con los contenidos? ¿Qué pasa con
los docentes? ¿Acaso ha pasado de
moda el típico sistema donde un
docente se enfrenta con una clase a
dictar una clase aburrida y monótona? Todo indica que sí.

Te desafío a que agudices el
ojo y que cada vez que salgas a la
calle –ponete un objetivo de siete
días- contabilices cuántos chicos
ves pidiendo o vagando por ahí.
Niños que deberían estar incluidos
en el sistema educativo. Te reto
a que le preguntes a los niños de
tu familia si les gusta la escuela o
prefieren estar de vacaciones todo
el año. Te desafío a que me digas
qué le enseñan a un niño en cuarto

EL PRIMER ESLABÓN
Desde una mirada romántica podría decirse que el sistema educativo nace para sacar al pueblo de la
ignorancia. Pero si bien ese es un
objetivo que debiera ser fundacional
para toda actividad, primero debería identificarse de qué ignorancia
se quiere sacar a quiénes. Una frase
de D. F. Sarmiento a menudo leída
en libros de historia es “un pueblo
ignorante elegirá siempre a Rosas.

En plomeria
todo

URGENCIAS LAS 24 hs.

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"

LA EDUCACIÓN POR SUS
PRINCIPALES REFERENTES:
LOS DOCENTES
Jorge Narducci es maestro de
primaria, Marcela Lucero es profesora a nivel secundario y terciario.
El doctor Claudio Montes es abogado y profesor a nivel universitario.
Los tres explican cuáles son las fallas de los niveles donde ejercen su
actividad docente.

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

Instalaciones
domiciliarias,

Hay que educar por eso al soberano”. Mucho se puede suponer de la
ignorancia reinante en la segunda
mitad del siglo XIX en nuestro país
en relación a los saberes diseminados por el mundo en las distintas artes y ciencias; pero ¿apunta a eso la
afirmación Sarmientina?
El sistema educativo fue uno de
los instrumentos del Estado utilizado para eliminar una ignorancia
e instaurar otra. El transcurso de la
historia demostró que la educación
se ocupó fundamentalmente en establecer el orden liberal, el modelo
agroexportador, el concepto de Patria relacionado con los intereses de
las minorías, la aceptación de la división de clases (una como dominante
activa y otra como receptora pasiva),
el respeto a rituales litúrgicos y un
gran etcétera. Como contrapartida no
se cuestionó un sistema que en ciento cincuenta años logró diseminar
desigualdad, hambre y pobreza en la
Nación, en el continente y en el mundo. Donde se supone que está el instrumento para el cambio, se impone
el instrumento para la conservación.
Surge como obvio que para transformar algo primero hay que conocerlo,
pero cuando el que aprende sólo supone que ese saber está ahí, quieto,
para que uno se acerque y no lo altere, se está ante el estancamiento del
saber. La duda es una actitud natural,

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

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

pero cuando se institucionaliza desde el Estado y desde las religiones
mayoritarias que hay lugares que no
se cuestionan, la duda migra y pasa
a funcionar donde nada profundo se
cambie.
El desafío que hoy se nos impone es cómo salir de esas bases que
formalizaron en la educación primaria el primer eslabón de una cadena
que pone en caja al niño para aceptar lo instituido, para integrarse. El
desafío debe tomarse desde adentro,
desde la educación como una práctica de libertad, de acercarse a lo
instituido para verlo, re significarlo,
modificarlo. Las comunidades educativas las conforman todos los que
de alguna manera son abarcados por
la vida escolar. De un modo u otro
todos somos participantes necesarios de la educación primaria de los
niños. La discusión, el pensamiento
crítico, el intercambio de ideas, la
amplitud de criterios, el debate promueven el desafío de mover esas
bases en la que está apoyada la educación. El mover las bases no es una
mera actitud de rebeldía pasajera, es
hacerse cargo de que la educación se
instaló como un instrumento de un
estado conservador que se perpetuó
a través de ella; y que los cambios
que fueron dándose en los últimos
años necesitan modificar la pasividad adquirida para que el saber ins-

Dress Me Up!
Modista,
Confecciones
y Alquiler de
Vestidos
4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar
AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas
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
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tituido no se transforme en la nueva
ignorancia.
Maestro de Grado,
Jorge Narducci

Educación para amalgama

No queda ninguna duda. La educación está en crisis. La bibliografía
impartida es obsoleta y sus alumnos
pierden interés en el estudio. La violencia propinada de chicos a docentes, o de de padres a docentes, cada
día se transforma en tema noticioso.
Cientos de noticias que difunden
abusos sexuales en las escuelas,
bulling entre los compañeros -algunos con resultados mortales-, miles
de deserciones en todos los niveles
educativos, paros y huelgas, cierre
de cursos y talleres, cambios en la
currícula, colapso en las inscripciones, problemas en la asignación
de vacantes. Uno a esta altura, se
pregunta: ¿qué tiene de positivo ir
a estudiar? ¿Cómo alentar a los niños, jóvenes y adolescentes a seguir
estudiando? ¿Cómo sacarle una
sonrisa a un niño cuando va a la
escuela? ¿Cómo atraer a los chicos
al conocimiento y a la educación?
En este informe intentamos exponer los principales problemas de
la educación actual en Argentina,
y revelamos algunas claves para
su mejora y otras formas de seguir educando a los más chicos.
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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

¿Qué Enseñar?, ¿Cómo
Enseñar?, ¿Cuándo Enseñar? Y ¿Qué, Cómo Y Cuándo Evaluar?
A lo largo de la historia educativa,
se han dado diversos modelos curriculares apareciendo diversas formas
de abordarlos, acorde al momento
económico y político se fue pasando de un enfoque técnico, en el cual
se buscaba formar a los estudiantes
para la producción y como mano de
obra barata con las exigencias que el
mercado imponía. Ahora, cabe preguntarse cuál es el modelo del hoy,
a qué apunta, pero sobre todo ¿es
relevante para los alumnos? ¿Llegan
a apropiarse de esos conocimientos?
¿Se forman con una postura crítica
frente a la sociedad misma y frente a los sistemas que la conforman?
Son demasiadas preguntas, tal vez
sea imposible darles respuestas pero
al menos intentaremos visibilizar
la problemática. En este escrito ponemos el enfoque en la visión del
sujeto y su acercamiento con las
distintas formas de conocimiento.
Se produce una relación de exterioridad cuando el sujeto debe relacionarse con un conocimiento que se
le parece como problemático o inaccesible. Se produce una relación
de interioridad con el conocimiento
cuando el sujeto puede establecer
una relación significativa con él.
La incorporación de nuevos saberes
debería partir de lo que el alumno
sabe; de su capacidad de razonamiento y de los conocimientos previos adquiridos. Esto lleva a que el
alumno tenga una actitud favorable
para aprender significativamente,
es decir, está motivado. Logrando

que el nuevo material de aprendizaje
se relacione, de forma significativa,
con lo que él ya sabe y puede llegar a internalizarse en su estructura
cognitiva previa, y ser así perdurable y sólido.
Los contenidos académicos presentados en los programas no se divulgan en cada aula tal y como son
bajados por la currícula; son a partir de su apropiación re significados
por docentes y alumnos en cada momento. A partir de la realidad y contexto de los docentes y de su objetivo de hacerlos claros a los alumnos.
Asímismo, son reelaborados también por los alumnos a partir de sus
vivencias y sus tentativas por aprender la lección.
Años de docencia y práctica me
han mostrado la falta de significado que la escuela media en general
y los contenidos por ella impartidos
en lo particular, tienen en aquellos
que son sus destinatarios naturales.
Poco ha cambiado la escuela media,
al menos su cambio ha sido lento en
relación al mundo que la circunscribe. La cultura de la inmediatez y el
individualismo nos hacen vivir en
un presente eterno. Cuando debería
proponernos valores solidaridad y
la formación de sujetos pensantes
y críticos. La escuela no es el único
lugar en donde se imparten saberes.
Por eso debería tener un rol transformador no reproductor.
Lic. Marcela Lucero
LOS DESAFÍOS DEL FUTURO
Es una verdad más que evidente que la educación en nuestro
país, está indisolublemente ligada a la sociedad y que ambas lo
están a la evolución de los desafíos que el futuro nos deparara.
Un ejemplo cabal de ello, es la currícula de ciertas carreras universitarias, como ejemplo señalemos la

Cursos GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

YOGA, GIMNASIA, TALLER LITERARIO,
ELECTRICIDAD, TEATRO, SALSA-ZUMBA,
PÁTINAS, PASTELERÍA, COMPUTACIÓN,
TANGO, PERIODISMO EN RADIO, COMUNICACIÓN
ARTE FRANCES, TÉCNICAS ARTESANALES,
MANICURÍA, MAQUILLAJE, PORTUGUÉS
FORMACIÓN MUSICAL, COCINA VEGETARIANA,
CORTE Y CONFECCIÓN, PINTURA SOBRE TELA,
TEJIDO A 2 AGUJAS Y CROCHET, CATERING

ABIERTA LA Inscripción

carrera de abogacía en donde una
de sus últimas materias de grado es
precisamente la denominada “Práctica Forense o Práctica Profesional”.
A esta materia acceden los estudiantes avanzados de la carrera, algunos
próximos a graduarse de abogados,
y la misma consiste en practicar sobre los casos cotidianos que la vida
real en general y el ejercicio de la
abogacía en particular les mostrará,
en un futuro cercano una situación
visual y palpable de cómo es y será
la labor profesional del abogado.
Sin embargo no a todos los estudiantes de derecho la práctica
profesional les produce los mismos
anhelos, deseos, estímulos y/o sentimientos. Luego de un prolongado
período de cuatro o cinco años de
cursar una carrera generalmente codificada y enciclopedista en donde
la realidad diaria sólo pasa por los
códigos, las leyes y los libros de estudio, que sólo reflejan la opinión de
un legislador, un juez o un doctrinario, el estudiante se topa con una
realidad descarnada que se observa
en el caso práctico de un deudor desesperado por no perder su vivienda
por la ejecución de una deuda, de
una mujer llorosa por un reclamo
de alimentos para sus hijos, un pedido de divorcio y por qué no una
denuncia por violencia familiar y
exclusión de hogar realizada contra
su esposo y/o concubino, una guarda
por un hijo y/o nieto ya que su esposo/sa, novio/a y/o hijo/a están internados por adicciones severas que
les impiden ejercer sus derechos con
plenitud y responsabilidad.
Y es esta doliente realidad la que
produce un auténtico quiebre en el
estudiante a esa altura de su carrera
que en algunos casos están, repito,
próximos a graduarse y que produce un replanteo existencial en el
educando preguntándose si esa es la

profesión que en realidad eligió y de
ser así, si es realmente lo que quiere
ser y hacer en el futuro y/o si esta
efectivamente preparado para aceptar semejante desafío.
La sociedad no puede permanecer neutral ni al margen de esta
problemática que con sus matices
propios alcanza a todas las carreras
profesionales en general y que abre
múltiples disparadores, como sociedad desde quéprofesional queremos
hasta qué profesional necesitamos y
dejar de lado el falso axioma de que
la educación es un gasto innecesario
cuando en realidad es una inversión
hacia el futuro o que la educación
sólo es alcanzable para los pudientes cuando la realidad demuestra que
aún los más humildes pueden acceder a las instituciones educativas en
todos los niveles. Sólo debe tener la
capacidad de reencauzar al educando desde el preescolar hasta la educación superior atendiendo sus deseos, capacidades, inquietudes, etc.
que hagan de él, el profesional que
logre satisfacer no sólo sus necesidades individuales y familiares, sino
también las necesidades colectivas
para que con el tiempo le devuelva
a la sociedad la inversión que desde
temprana edad invirtió en él.
El futuro nos plantea fuertes interrogantes, tal vez el más notorio sea
la cada vez más manifiesta “calidad
en el trabajo”, en la que ya no se
requiera únicamente de las formas
clásicas del trabajo ni del trabajador
clásico, sino de aquel que esté más
calificado, tecnificado y preparado
intelectualmente, esto es lo que nos
depara el futuro que educadores,
educandos y gobernantes como partes de la sociedad estén a la altura de
las nuevas respuestas para dar.
Dr. Claudio Fabio Montes
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 2356

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

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

Taller de la Memoria

de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 hs.

Para la estimulación de
las funciones cognitivas

Escuela Provincia de Mendoza

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a
través de las actividades lúdicas • Incorporar diversas
estrategias cognitivas para mejorar la memoria
• Comprender las funciones de la memoria y sus
modificaciones con el paso del tiempo

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve
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Teléfono:

4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán
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Agustín Rossi presentó su flamante libro en nuestro barrio

cretaria Parlamentaria de la Cámara
de Diputados del bloque del Frente
Para la Victoria, Teresa García.
Más allá de la simpatía política
de cada vecino, cuando una personalidad de relevancia nacional visita
nuestro barrio no suele pasar desapercibido. Y no pasó. El Café de
los Patriotas se colmó de vecinos y
vecinas que, tras rebalsar la capacidad del café, fueron ocupando toda
la esquina de Nicasio Oroño y Cucha Cucha siguiendo atentamente la
charla por intermedio de una pantalla gigante que estaba colocada sobre la fachada del bar.
Dado que su libro es la recopilación de su trabajo al frente del bloque de diputados del oficialismo
durante algunos años, los momentos
más fructíferos del evento resultaban ser cuando se despachaba contando anécdotas propias y otras que
incumbían a terceros. Cada vez que
comentaba algún suceso palaciego de
los que la mayoría nunca se entera, el
auditorio lo agasajaba con aplausos
y risotadas. Entre las remembranzas

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

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

Bajadas Láser en Super A3

es el titular de Defensa, como precandidato presidencial 2015 no dejó
pasar la oportunidad para referirse
al año electoral dejando en claro su
postura: instó e invitó a los asistentes
a no permitir que la discusión electoral se desvalorice al sustentarse en
colores o eslóganes vacíos.
Uno puede estar más cerca o más
lejos de la postura que pregona el
oficialismo a nivel nacional. Más
de acuerdo o menos de acuerdo con
el punto de vista esbozado por este
funcionario. Cada quien adoptará la
postura que mejor lo represente; al
mismo tiempo que respetará al que
piense distinto, como bien marca el
juego democrático.
ESCRIBE: JAIME NIVIADONSKY
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DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - Fotocopias: B/N - Color
Duplicaciones • Anillados • GigantografIas en lona de 3m. de ancho por
el largo que quiera • PUBLICIDAD DE TODO TIPO

100 Imanes (6x4), todo color $120 100 Tarjetas, todo color $70
Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510
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CANTA, ROSITA CANTA

Rosita, la leyenda continúa

Librería “El Gaucho”

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

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

que fueron más festejadas se destacó
una que incluía al que en su momento fue compañero suyo en la cámara
baja del Congreso, Néstor Kirchner.
La historia remitió al momento
en que Rossi se preparaba para dar
la alocución final en el tratamiento
de la ley de matrimonio igualitario.
Recordó que Kirchner lo arengó a
ser contundente en su discurso porque esa ley enaltecería los valores
del peronismo y le insuflaría más
fuerzas, debido a que los derechos
que se estaban por consagrar iban en
consonancia con las motivaciones
primigenias del peronismo de darle
voz y defender los derechos de las
minorías. Tras estas palabras el lugar explotó en aplausos.
Si bien actualmente el disertante

Noti Barrio

Felices 100 años

“Los Patriotas” recibió al Ministro de
Defensa de la Nación
Desde su apertura el Café de Los
Patriotas nos viene acostumbrando a
una grilla de eventos culturales que
nada tiene para envidiarle a otros
cafés culturales de la ciudad. Otra
prueba de ello fue lo que aconteció
el sábado 28 de marzo.
En aquella tarde el barrio de La
Paternal recibió la visita del Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. El funcionario se acercó
al Café de Los Patriotas -ubicado
en Nicasio Oroño y Cucha Cuchapara compartir con los presentes una
charla sobre la labor parlamentaria
que ejerció en el Congreso entre
2009 y 2013. La convocatoria tuvo
como excusa presentar el libro que
Rossi publicó recientemente, “Hombre de Palabra”, en el cual desarrolla toda su experiencia al servicio de
la Cámara de Diputados de la Nación; convencido que “los derechos
que transformaron tu vida merecían
un libro”, como figura de subtítulo
en la tapa del libro. El titular de la
cartera nacional estuvo secundado,
en la mesa oratoria, por la actual Se-

NuestRo

Siempre van a faltar palabras para enumerar las cualidades que hacen
a una buena persona; en lo personal si digo Rosa Guillermina Piro, digo
"Rosita", que así la nombramos en el barrio (Donato Alvarez, casi Elcano)
quienes la conocemos, "Rosita" mamá, "Rosita" abuela, y vecina y cantora
y amiga; ella eligió su lugar en el mundo llamado "La Isla" de La Paternal.
Llegó joven, esbelta, hermosa y aquí está y sigue, con esa hermosura que el
paso del tiempo no llega a dañar; porque lo hermoso que emite una buena
persona no se marchita con el correr de los días, todos quienes hemos tenido
el privilegio de tratarla y saber de su historia de vida, lo atesoramos porque
Rosita es, como un libro de consulta permanente; de las páginas de su saber
siempre nos llevaremos el mejor consejo, el criterio más claro.
Ella comulga en paz con la vida misma aún ante los avatares de una
existencia en la que ha soportado perdidas irreparables, ella ha mostrado su
serenidad y su templanza. De "Rosita" sólo se me cuelan palabras de elogio
sustentadas por su propio mérito.
Este 25 de abril de 2015, cuando el reloj marque su hora 24, sumará al libro de su vida 99 años cumplidos; allí estaremos todos de alguna manera, los
presentes y los ausentes; familiares, vecinos, amigos levantando nuestra copa
cuando a la hora cero del día 26, ella ingrese a transitar sus ¡CIEN AÑOS!
Para "Rosita"; desdiciendo los versos del tango que cuenta "que veinte
años no es nada", le cantaremos: Rosita "100 años no es todo". Gracias. La
leyenda continúa.
ESCRIBE: CARLOS ALBERTO MEDINA MATEVÉ

INGLES
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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.

Canta la abuela, "el día se vuela"
dice, y la cena prepara
limpia la olla , bruñe la pava
y canta; canta.
Cruza la gata por el pasillo
y entre el visillo de la ventana se para
y mientras maulla, maulla y remaulla
Rosita canta.
Se va al mercado a ver la oferta
por que es su modo de estar alerta
y ahorrar el peso y de regreso
riega una planta, mira las flores,
¡son sus amores! y canta.
Canta Rosita y es un encanto,
pues vive sola y en vez de llanto
templa la gola y en sus canciones
las emociones vuelan y vuelan
por los rincones.
Lava su ropa y en la canilla que brilla
el agua canta
tal vez por ella la vida es bella
y el mal se espanta

y en el invierno y en el verano
y en el otoño;
a sus retoños la abuela canta
y son sus versos, son sus pregones
al viento sueltos como gorriones
entre romanzas y vibraciones.
Y cuando vuelve del cementerio
el paso lento y el gesto serio
le duran sólo hasta que entona,
pulsa la viola y con la prima
y la bordona canta ¡y no es broma!
canta ¡Rosita canta!
Y como un hada que hace su encanto
cambia por risa lo que fue llanto
colma su vaso de una bebida espirituosa
y canta Rosa.
Ante su planta, mi faz se inclina
por transparente voz Argentina
dulce y canora
de esta cantora, que es mi vecina.
Y por su vida y su garganta
alzo mi copa evocadora
a ese prodigio que ella atesora
brindo mi verso, le doy mi rima
la senda es clara fúlgida y tanta
porque Rosita ¡Rosita, canta!.

B.S.

Dr. Pablo R. IGOUNET

Niños
Adolescentes
Adultos

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

Canta Rosita por las mañanas
su voz es limpia compuesta y clara
canta Rosita por las mañanas,
canta mientras trabaja.

Abogado

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

Salvador

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

CIVIL
COMERCIAL
LABORAL
Nicasio Oroño 2051, 9º “B”
Tel. 4584 - 3067
Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

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




Para reservas días hábiles y feriados

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIA R E S Y
COM E R CIAL E S

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

PERIODICO

20 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO

Paternal, Villa Mitre y aledaños
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

COMPRA - VENTA - CANJE

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

Primario - Secundario - CBC
Tel.: 0114097-9759

(Hernán) / 1557087215 (Luz) - Wapsap

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

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

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)

22 Nuestro Barrio
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Confianza Total
Los motivos por los cuales un
alumno debe recursar su año escolar
son muchos y variados.
La mal llamada repitencia es
causal de angustias, stress, dolor
y hasta duelo tanto para el alumno
como para su familia.
El recursar un año escolar debe
tratarse como una nueva oportunidad y no como un castigo.
Confianza total para desarrollar
un nuevo desempeño es lo que un
alumno necesita, expandir sus expectativas, cambiar la mirada, aumentar la autoestima reforzando la

confianza en sí mismo dejando de lado los miedos que
sólo paralizan y perturban.
El alumno debe sentirse capaz de tomar las riendas de su escolaridad con el
pensamiento, las acciones,
palabras y emociones, aprovechando de otra manera el
tiempo para dar vida a un
Al encarar un nuevo año escolar
nuevo comienzo.
Las emociones condicionan el el estudiante debe despojarse de los
aprendizaje de un individuo, se debe miedos que obstruyen el camino haayudar al estudiante a educar sus ac- cia la conquista de sus logros.
La confianza es lo que tenemos
ciones y el manejo de las mismas.

PROTESISTA
Dental

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

VOY A DOMICILIO

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

4586-1928/15-4564-2437

20 Años de Experiencia

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

Fumigaciones
Rodion

ESPECIALIZADOS EN
CUCARACHAS Y HORMIGAS
EL PRECIO MAS BAJO, LA MEJOR CALIDAD.
CABA Y GBA TODOS LOS DIAS A TODAS HORAS

CEL. 11-6766-8869 / TEL. 3967-5755

o nos falta cuando las cosas salen
mal, cuando el plan falla, cuando
nuestra barca se sacude en la tempestad.
Los niños y adolescentes construyen la confianza desde el paradigma del amor y se destruye desde el paradigma del miedo.
Aquí la familia posee un papel
fundamental, cuando hablamos de
amor nos referimos a esa energia
vital que nace en el seno familiar,
esa fuerza potente que nos conecta
con la vida y nos da energía para
cumplir nuestras metas.

ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO
Vicedirectora de Nivel Primario

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

Almacén Artesanal "El Cuenco"

Un espacio creativo para niños y adultos

DANZA FOLKLORE

ASESOR. MICROCREDITO

GIMNASIA

DANZA TANGO

Miércoles 20 hs. / Viernes 18 hs.
Sábado 16 hs.

Martes y Jueves 15 hs.
Jueves 18 hs.

TALLER DE LA MEMORIA YOGA: Martes y Jueves 10:30 hs.
Martes 16 hs.
TALLER DE TEJIDO
Jueves 16 hs.
JUEGOS DE MESA
Lunes 16 hs.
MUSICOTERAPIA
Miércoles 18 hs.
ASESORAMIENTO ANSES
(PENSIONES, JUBILACIONES, ETC.) ASESORAMIENTO JURIDICO
Miércoles 11 hs.

Jueves 14 a 17 hs.

Diferentes propuestas para compartir y
descubrir nuevas emociones: cerámica, bordado,
pintura, guitarra, portugués, títeres, etc.

También podés disfrutar y adquirir regalería artesanal,
libros de cuentos y discos infantiles creados por escritores
y músicos de larga trayectoria
Apoyo escolar con especialidad en dificultades en el aprendizaje
Docente con formación en psicogénesis y profesora de cerámica a cargo del espacio
Gran experiencia y responsabilidad
Consultá, conocé e integrate:

4581-5417

ASISTENCIa PSICOLOGICa
Lic. Carlos Grittini
Psicólogo - UBA

Honorarios Accesibles

15-3297-8987

(Villa del Parque)

ABRI TUS PUERTAS, UNA LUZ INDICA TU CAMINO
1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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

Mis Caracoles o Cartas nos
conducirán a encontrar soluciones sobre
tus sentimientos, finanzas, negocios,
familia, de dónde vienes (ancestros)
TU EVOLUCION ESPIRITUAL

Teléfonos: 4586-3609
11-5096-4525 / 11-6921-5577
caracolblanco5@hotmail.com

NuestRo
BARRIO

Entretenimiento
>>>>>

Cruc1núm3r05

VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?

6
3
1
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. “Selva en la Isla de La Paternal” se encuentra: .........
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Larreta • Reclade • Cerruti • Michetti • Heller • Lousteau • Lopez
• Ibarra • Ocaña • Nielsen • Vera • Lozano • Zamora • Ferreyra
Bregman • Bidonde • Tumini • Abrebaya • Borthagaray • Tenaglia

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

4583-9003

15-3500-6459

23

CADETES POR HORA

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

des a nudar
ADULTOS: Depresión • Angustias • Fobias

Problemas de pareja • Stress • Miedos
NIÑOS: Orientación a Padres
ADOLESCENTES: Adicciones • Conflictos
familiares • Vínculos • Orientación Vocacional
TERCERA EDAD: Soledad • Lazos • Pérdidas
ORIENTACION EN LA INICIACION
DE LA PRACTICA CLINICA

4585-1819

desanudar@ar.inter.net

Consultorios en:
Villa Mitre y Devoto
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6 Cifras

583100 • 547709
309457 • 315128
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¿DÓNDE ES?
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3 Cifras

821 • 333 • 797 • 117
991 • 478 • 249 • 526

4 Cifras

7006 • 2675 • 6313 • 8779
8165 • 8363 • 9037 • 6959
1206 • 2809
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14 • 55 • 06
20 • 69 • 18
64 • 91
33 • 23
87 • 09
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Respuesta: “Selva en la Isla de La Paternal” se encuentra
en: Yerúa y Bielsa

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIA R E S Y
COM E R CIAL E S

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

metodo de
alineación
energetica
Aprender a manejar
la Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.:

4581-7530

www.chandrama.com.ar

Consultorios
en Alquiler
Zona de Villa Urquiza,
a metros de la Estación
"Los Incas" del subte B
Promociones por Módulos
Consultas al 15-5660-0032
consultoriostriunvirato@hotmail.com

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

Les informamos que...
Recordamos que el mes de abril es importante para
Argentinos porque el sábado 27/04/1940 se jugó el
primer partido en nuestra cancha contra
Barracas Central y que ganamos 2 a 1
Amigos de Coca Cola estamos muy agradecidos por el
apoyo brindado a nuestro grupo a través de la donación
de mesas, sillas y sombrillas que ustedes realizaron
y nosotros disfrutamos.

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

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)

REPARACION DE PC,
NOTEBOOK Y NETBOOK
Servicio Técnico
Recuperación de Datos
Inst. Sistemas Operativos
Anti Virus

Diagnóstico Sin Cargo!
¡El Precio Más Bajo!

153-128-8298 / 4568-0899
Carlos Burgueño

¿Problemas en el aprendizaje?

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

 15-6719-0635

DIGEMA INSTALACIONES

Electricista Matriculado
´

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

