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Este verano 2015 la ciudad ofrece innumerables actividades
recreativas y deportivas en espacios gratuitos y accesibles para
todos los vecinos que pasan el calor en la ciudad porteña.
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“...Caminar significa transformar la espera en esperanza, por la
sola virtud del movimiento. El ser
humano siempre ha tenido la necesidad de puntos fijos para alejarse y
retornar, para gozar sucesivamente
de los placeres de la distancia y de
la emoción de la aproximación, la
necesidad de introducir en su vida
el sentido de lo sagrado. Aquello a
lo que se vuelve...”. De esta forma
un antropólogo francés describe algunas de las que podrían ser las causas que motivan al hombre a viajar.
Al llegar el verano la idea de vacaciones invade nuestra mente. Más
allá que una parte de la sociedad
no pueda viajar a otros sitios para
disfrutar de sus vacaciones debido
a cuestiones económicas, gracias a
que, o bien, los estudiantes terminan
las clases, o porque como marca el
derecho laboral toda persona que
trabaja tiene por decreto la obligación de gozar de días libres sin trabajo (pero pagos), la sensación vacacional nos toca a todos.
Por ende, reflexionar acerca del
turismo es muy importante, ya que
es un fenómeno de gran peso en la

PODOLOGA
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UBA - M.N.: 4274

Pacientes con
movilidad Reducida •
Diabetes • Pie Relax

Alquiler de Proyectores,
Iluminación y Sonido
Tel.: 4566-4918 • 15-6523-9550
15-6723-7300
info@farart.com.ar • www.farart.com.ar

También a Domicilio

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

actualidad. La posibilidad y el deseo
de casi todas las personas y estratos sociales de viajar es muy fuerte.
Pero este análisis mostrará también
que, al mismo tiempo, desaparece
aquello que podría darle sustancia y
hacerlo verdaderamente nuevas experiencias a los distintos viajes que,
por turismo, realizamos.
Para los que tienen la suerte de
poder viajar, sin importar cuán lejos
se vayan, el hecho de hacer turismo
en esta era tiene un sentido especial
propio del tiempo en que nos ha tocado vivir.
Con el ojo puesto atentamente y
fijado en el objetivo de la cámara,
en vez de contemplar la realidad,
los turistas transforman un mundo
en imágenes. Como turistas fabricamos imágenes (fotografiamos,
filmamos) y esto significa a la vez
apropiarse del espacio y en cierto
modo transformarlo, consumirlo. La
historia contemporánea es un poco
la historia de esos juegos de imágenes. Todos los que vivimos en este
siglo (o mejor dicho este y el pasado) tenemos la necesidad de acumular testimonios para estar seguros de

que hemos vivido esos momentos.
Pero surge el problema de no poder
disfrutar en plenitud, puesto que uno
está demasiado ocupado en filmar
y fotografiar como si se estuviese
practicando algún tipo de espionaje
industrial.
Hubo un tiempo en el que lo real
se distinguía claramente de la ficción,
un tiempo en el que se podía infundir
miedo contando historias aún sabiendo que uno las inventaba, un tiempo
en el que iba uno a lugares especiales
y bien delimitados (parque de diversiones, teatro, cine) en los que la ficción copiaba la realidad. En nuestros
días se está produciendo lo inverso:
lo real copia la ficción. Esta es una
época en la que todos los hechos son
mediatizados y en la que las diversas experiencias, desde las más simples a las más complicadas, tienden
a persuadir a los individuos de que
esencialmente existen a través de las
imágenes.
Desde las Cataratas del Iguazú
hasta el Aconcagua, pasando por
Mar del Plata, la Quebrada de Humahuaca, la Patagonia o cualquier
punto turístico nacional o interna-
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de Helado +
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Abierto todo el año
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Av. San Martín 3185

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal.

• 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

frecuentan. Por ejemplo, en ciertas
ocasiones el turismo es la forma en
que continúa una guerra. Es decir,
cuando un lugar que fue escenario de una batalla o acontecimiento
bélico, al concluir la contienda (o
durante la misma) dicho espacio se
convierte en un lugar turístico que
atrae a personas que armadas con
sus cámaras de fotos se disponen a
registrar cualquier cosa que luego
verán decenas de veces por los distintos medios de comunicación masiva y convencional.
Aquellos que viajan a lejanas
regiones para disfrutar del sol o del
frío y de imágenes, se exponen, en
el mejor de los casos, a encontrar
solamente aquello que esperaban
encontrar, es decir, hoteles semejantes a los que se encontrarían en cualquier lugar del mundo, habitaciones
con televisión para mirar la misma
programación globalizada que se ve
desde casa (series o películas norteamericanas, noticias provistas por las
grandes cadenas de la información,
etc.). Además suelen estar provistas
de piscinas situadas junto a las playas, animales exóticos que gracias a
un adiestrador realiza una pirueta, o
mostradores en los que los descendientes de los “salvajes” habitantes
de antes venden sus baratijas a las
puertas de sus reservas o, las venden
hasta en el centro mismo de las ciu-
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www.matrimonialtours.com.ar

BUS + TRASLADOS + TERMAS
3 noches c/ PENSION COMPLETA
+ Acceso libre a Pileta TERMAL

Sin saltos, ni impactos

el autentico
helado
artesanal

Los lugares simbolizan o significan algo sólo si han logrado ligar, reunir e identificar a aquellos
que habitan esos espacios o que los

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Gym Estilizadora
para Mujeres

Aquí se
elabora:

cional, la interminable rueda del turismo no para nunca.
Lo que pone en marcha a tantos
turistas podría ser la nostalgia del
“viaje de descubrimiento” que, actualmente, ya nunca más podremos
hacer y que eventualmente podría
habernos abierto el espacio para encontrar cosas y relaciones nuevas. En
cambio, los viajes se han convertido
en la persecución de vivencias ya
codificadas por la ficción, se buscan
lugares dignificados y mitificados
por famosos observadores anteriores
de distintos discursos culturales. El
viajero no se fía de su propia vivencia, sino que tratará de adoptar los
ángulos de vista de “aquellos” observadores anteriores con la pretensión de experimentar, comprender
o gozar como “aquellos”, sin tener
apenas en cuenta lo que realmente le
rodea y cómo le afecta a uno mismo.
Playas, paisajes, ciudades, monumentos o plazas emblemáticas del turismo son lugares míticos que nos hacen vibrar porque fueron escenarios
de grandes novelas o películas o de
hechos históricos que luego fueron
mitificados a través del relato educativo de la historia.

info@matrimonialtours.com.ar

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

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

Hotel AVENIDA

$ 3520

FEDERACION

BUS + TRASLADOS
3 noches c/ MEDIA PENSION
Apart Hotel
Federación

$ 2485

SAN CLEMENTE

BUS CAMA + TRASLADOS
6 Días - 5 Noches c/ Desayuno
Hotel Eopark
(Salidas Enero-Febrero)

Desde

$ 2396

FEDERACION

BUS + TRASLADOS
3 noches c/ MEDIA PENSION
Hotel
LA CASONA

$ 2375

VILLA ELISA

BUS SEMICAMA
3 noches con acceso a termas
HOTEL & BUNGALOWS
VERTIENTES (Dentro
del Comp. Termal)

$ 2170

GUALEGUAYCHU
BUS + TRASLADOS

Tour día Completo:

Entrada al Corsódromo +
Playa o Termas de Gualeguaychú + City Tour

$ 595

Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

dades donde, empobrecidos, se proletarizan.
Todo esto sugiere una especie
de producción en serie del producto
(el servicio es también un producto)
que es el turismo.
Pero aquellos veraneantes que
realmente están más atentos al disfrute del viaje, suelen ser los que
ponen buena cara a todo, dispuestos
a extasiarse ante cualquier detalle,
desde la más ínfima curiosidad local
hasta la puesta del sol; ellos disfrutarán de cada momento. En cierta
manera, se puede decir que estos turistas “resisten”.
Esta manera de poner como
espectáculo lo real, este paso a lo
ficcional, que elimina la distinción
entre la realidad y la ficción, se
extiende por todo el mundo. A los
turistas de hoy no se les ocurrirá la
idea de llegarse hasta un determinado sitio, hasta el día en que puedan
descubrirlos a través de las distintas
categorías de la ficción. El público
visita una idea, una intención. La
idea de imaginar lo que uno podría
haber hecho si hubiera vivido en
ese lugar que se visita atrae más que
la realidad misma de lo que se está
viendo en ese momento.
Pero, a pesar de todo esto, el
mundo existe todavía en su diversidad. Pero esa diversidad poco tiene
que ver con el calidoscopio iluso-
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rio del turismo. Tal vez, habría que
volver a aprender a viajar porque
viajar hay que viajar, pero no hacer
turismo a la manera que esta sociedad posmoderna intenta imponer. A
saber, cuadriculando la tierra en recorridos y estadías, en lugares cuidadosamente preservados de toda
proximidad nativa abusiva, que ha
hecho de la naturaleza un “producto”, puesto que de esta forma lo que
hacen es ficcionalizar el mundo, es
decir, convertir a unos en espectadores y a otros en espectáculo.
Por tanto, un verdadero viaje de
turismo ya nunca más será posible.
Aquel viaje que podría habernos
hecho descubrir nuevos paisajes y
nuevos hombres, que hubiera podido abrirnos el espacio de nuevos
encuentros. O por lo menos, deberemos esperar hasta que comience el
turismo espacial, para corroborar lo
que las variadas y distintas literaturas nos mostraron o para negarlo y
disfrutar del deleite de descubrir algo
totalmente nuevo y extravagante.
Pero con el ser humano nunca
nada es seguro. Queda en ustedes
confirmar o refutar este último párrafo. Entregarse a nuevas experiencias no es tan fácil como suena, ni
existe un manual que nos guíe; pero
el desafío, así como la gratificación
de logararlo, bien valen la pena.
ESCRIBE: JAIME NEVIANDOVSKI
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Aumentaron las ventas navideñas en los
comercios de nuestros barrios

Noche de Shopping:

concentración
de un consumo
alocado

Si bien sus raíces y significaciones religiosas continúan transmitiéndose de generación en generación, hoy la Navidad celebra más el
consumo que la generosidad, humildad, gratitud, solidaridad, reconciliación, paz o amor. El hecho de que
el símbolo más querido y reconocido en todo el mundo -un hombre
regordete de sonrosadas mejillas,
larga barba blanca, vestido con una
conjunto polar de color rojo- sea el
personaje de una campaña publicitaria encargada para elevar las ventas
de la gaseosa estadounidense más
famosa es sólo un indicio, aunque
bastante esclarecedor.
No obstante, semejante afirmación corre el riesgo de cercenar a un
solo eje de análisis un hecho social
complejo (en el sentido de aquello
que se compone de elementos diversos). Esta generalización ocultaría,
adrede, las diversas formas en que
se vivencia esta festividad.
Por lo tanto, y además para no
ofender a ningún alma (lo cual no
es la razón de ser de este artículo
periodístico, a lo sumo sólo intenta aportar algo para pensar un poco
sobre nuestras prácticas habituales),
más correcto sería afirmar: para los
ateos parecería ser una verdad inamovible; para los practicantes moderados una probable de formación;
para los más devotos, en caso que

AbogadoS

Despidos - Trabajo en Negro Reclamos ART Accidentes y
Enfermedades Laborales - Daños y
Perjuicios - Accidentes de Tránsito Divorcios - Alimentos - Régimen de
Visitas - Violencia Familiar Desalojos - Sucesiones
No renuncie sin Consultar

Consulta sin cargo

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

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

arquitecta
Dirección de obra
Reformas
Relevamientos
Proyecto integral

Tel.: 4581-4587



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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

lo reconozcan, un desliz indeseable.
Pero nadie se atrevería a negar que
la Navidad ostenta sólo una significación religiosa para algunos (tanto
en el sentido propiamente espiritual
como en su raíz etimológica: “acción y efecto de ligar fuertemente”
para aquellos que aprovechan la fecha como excusa para reunirse con
sus seres queridos) y comercial para
la mayoría.
Si nos atuviésemos al bombardeo publicitario, claramente es el
momento comercial del año. Desde
comienzos de diciembre hasta principio de enero, el mercado deposita su fe en la Navidad y los Reyes
Magos para que todos (cada quien
según sus posibilidades, pero sin excluir a nadie) asistan y participen en
la fiesta de consumir.
La idea de fiesta no es inocente,
sino que intenta afianzar una devoción al consumo incesante. Eso fue
lo que se vivió, como ejemplo paradigmático de la sociedad de consumo (concepto desarrollado por
el brillante intelectual francés Jean
Baudrillard, 1929-2007), la noche
del 24 de diciembre en los shoppings
de la ciudad.
Como ocurre hace algunos años,
los centros comerciales orquestaron
y animaron una jornada de consumo dionisíaco hasta altas horas de
la madrugada. Semejante desenfre-

PROTESISTA
Dental
U.B.A. Mat. 2738

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

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2480
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no no es casual, ya que en la sociedad de consumo -continuando con
el razonamiento de Baudrillard- el
shopping es el lugar por antonomasia. Como hogar del consumo organiza toda nuestra estadía. Nos iguala
a todos y nos ayuda a superar con
facilidad cualquier problema (se
terminó una promoción, no importa en segundos aparece otra y será
anunciada con voz entusiasta por los
parlantes). Allí cualquier individuo
es irremplazable en su condición de
consumidor. En definitiva, parecería
ser que el shopping ha logrado abolir
todos los conflictos. Es la réplica de
la ciudad ideal, donde sus asistentes
vagabundean lúdicamente ofreciéndose a un recital sutil de consumo.
No es la exposición de distintas y
variadas mercaderías toda junta en
un mismo lugar lo que lo caracteriza; sino la experiencia de toda una
forma habitar este mundo bajo la lógica del consumir para sentir-vivir.
Este evento pre navideño contó
con sus ya “clásicos” descuentos,
que llegaron hasta un 50%, posibilitando a esos comerciantes concretar
más de medio millón de operaciones
en sólo una noche, según anunciaron
los mismos organizadores.
Pero no sólo los shoppings se
beneficiaron de la fiebre de las compras navideñas, aunque si fueron
los rotundos campeones. Según la

Noti Barrio
>>>>>

Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en base a
datos de sus cámaras, federaciones
y relevamientos propios, las ventas
minoristas registraron un aumento
del 2% en las cantidades de unidades vendidas frente a igual mes de
2013. Desde esta entidad manifestaron que “la demanda se movió muy
ligada a los descuentos generosos y
a los programas de financiamiento
que ofrecieron los comercios”; destacando el plan Ahora 12 que promovía productos nacionales. Los rubros que conforman la palestra navideña fueron los que apuntalaron este
crecimiento: indumentaria, calzado,
artículos electrónicos, jugueterías,
bazar y bijouterie. Aunque también
hay que agregar aquellos de estación
como los aires acondicionados.
Por su parte, Reyes también registró un aumento del 1,9% frente
a igual fecha de 2014. Como ya es
habitual, la demanda estuvo concentrada en indumentaria, juguetes,
videojuegos y artículos de computación. Aunque esta fecha no tiene
el protagonismo de otras épocas,
para CAME este año la seguidilla
de días cuasi feriados repercutió
positivamente en el ánimo de los
consumidores. “Aunque el viernes 2
de enero no fue feriado, la actividad
laboral fue muy baja, y mucha gente
aprovechó para salir de compras”,

sentenciaron en un reporte que puede leerse en su página web.
Focalizando en nuestras comunas, el presidente de la flamante
Cámara Asociación Comercial e
Industrial de Av. San Martín y
Adyacentes, Fabián Castillo, sostuvo que tanto en Navidad como en
Reyes las ventas en unidades subieron un 4% en comparación a las festividades pasadas; siendo los rubros
telefonía celular, electrodoméstico e
indumentaria los que más incrementaron sus ventas.
Sin embargo, Castillo destaca
que la venta en el barrio no crece
más y está estancada debido a que
siempre se les vende a los mismos.
Es decir, a los vecinos; siendo difícil que personas de otros distritos se
acerquen a los comercio de nuestros
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barrios.
Por esta razón, es que están analizando y trabajando para transformar el área en un Centro Comercial
a Cielo Abierto lo que permitiría
atraer mayor afluencia de personas
de otros barrios. En esta sintonía fue
que se modificó el carácter legal de
la ex Asociación Amigos de la Avenida San Martín y Adyacencias en la
actual Cámara.
Esta estrategia está enmarcada en
una iniciativa a nivel ciudad, impulsada por FECOBA (Federación de
Comercio e Industria de la Ciudad
de Buenos Aires) y CAME, quienes
están acompañando el camino de un
proyecto de ley que promueva los
Centros Comerciales a Cielo Abierto en toda la ciudad.
ESCRIBE: MATIAS ASPIS
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Dos pasiones que se unen: la fotografía y los fierros

Auto Retratos en la Av. Warnes

Si uno transita por la Av. Warnes se encontrará en la plazoleta, en
su intersección con la Av. Honorio
Pueyrredón, una serie de gigantografías que recorren las historias de
vida de los comerciantes de la zona.
Todos posan con el repuesto que llevan vendiendo desde hace décadas.
En octubre se inauguró, sobre la
Av. Warnes y Honorio Pueyrredón
en la Comuna 15, la muestra fotográfica "Auto Retratos", perteneciente al ciclo “Más que mil Buenos
Aires”. El fotógrafo, Facundo Pe-

chervsky, muestra el trabajo cotidiano de los “repuesteros” de la zona
comercial de Warnes. La muestra
está compuesta por 30 grandes retratos que irán cambiando a lo largo
del ciclo y que todavía permanecen
a la vista de transeúntes, autos y
moticiclistas. La misma está auspiciada por la Escuela Motivarte y la
Asociación de Comerciantes Industriales de la Avenida Warnes.
El ciclo fotográfico “Más que
mil Buenos Aires” es un espacio
gratuito de expresión artística destinado a fotógrafos emergentes y

reconocidos. Cada muestra se realiza en colaboración con una escuela o colectivo fotográfico, llevando
el arte a los espacios públicos de la
ciudad.
La iniciativa “Auto Retratos” tiene el apoyo de la Secretaría de Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo
Macchiavelli, quien destacó: “queremos que los jóvenes fotógrafos
encuentren un lugar donde expresarse y que los vecinos de la comuna puedan disfrutar estos trabajos al
aire libre”.
La obra muestra el trabajo cotidiano y la pasión por los fierros de
cada protagonista con su repuesto
en mano, se exhibe en gigantografías instaladas en las calles que rodean la avenida Warnes. "Auto Retratos" muestra una historia de amor
que enlaza a distintas generaciones
y que nació cuando Facundo, hijo de
Isidoro Pechervsky o “el Bocha”, de
Embragues Nogoyá, retrató a su padre sosteniendo la foto de su abuelo
Isaac, hijo de un inmigrante judío
llegado desde Rusia a Buenos Aires
en el siglo XIX. Facundo comentó:
"Mi abuelo fue uno de los pioneros
en Warnes. Le siguió mi viejo, ven-

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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quejas porteñas
veraniego, la basura en las esquinas
porteñas eran parte del escenario citadino a pesar de las constantes quejas. Basura, olor, falta de higiene y
una pestilencia indescriptible reina-

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

Entre las comunas más quejosas,
se encuentra la 11 (Villa General
Mitre, Devoto, Villa del Parque y
Villa Santa Rita), luego le siguen la
1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y la 10 (Villa Real, Monte
Castro, Versalles, Floresta, Vélez
Sarfield y Villa Luro).
Además de las principales conectadoras de microcentro, la avenida
Rivadavia (4.000) y avenida Corrientes (3.600) fueron las que más
manifestaron queja.
Los días de semana que registraron más llamados de los vecinos al
147 fueron el lunes (56 mil), seguido
por el martes (alrededor de 54 mil).
Los miércoles, jueves y viernes las
denuncias muestran una clara declinación, mientras que sábados y domingos prácticamente no se reciben
quejas en la línea de Atención Ciudadana.

A treinta días de este 2015, ¿seguirán los vecinos de la ciudad protestando por la limpieza y el transron las calles de Buenos Aires.
Aproximadamente se recibieron porte de la metrópoli?
154 llamados diarios durante 2014
por este tema. Para desglosarlo: de
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
300 mil reclamos, 54 mil pertene-

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

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

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

M.N. 70630
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cían a alumbrado, 37 mil a arbolado,
23 mil a atención ciudadana y casi
20 mil para transporte y tránsito.

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Dr. David Sznajderhaus

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Es indudable que en los
últimos cuatro años la Ciudad de Buenos Aires presentó cambios espectaculares
en sus plazas, calles y paseos. Desde el gran cambio
en el microcentro porteño,
hasta las veredas y paradas
de colectivos, son varios los arreglos
que ha concretado el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Pero, cabe
acotar, que la basura en la ciudad
sigue siendo uno de los problemas
que más aquejan al vecino porteño.
El año pasado, desde la línea de
Atención Ciudadana, se recibieron
casi 300.000 reclamos por la basura. Y dentro de la basura se incluyen
desordenes urbanos, problemas de
alumbrado, quejas por el arbolado,
transporte y tránsito. Sobre todo,
quejas de vecinos hacia irresponsabilidades de automovilistas por mal
estacionamiento. ¿El lugar predilecto para dejar el auto? Las rampas
para personas con discapacidad, o
madres con carritos de bebés. Autos
que obstruyen ese acceso: decenas
en todos los barrios.
Pero sin alejarnos del problema
de la basura, a pesar que se han instalado varios depósitos de residuos
por toda la ciudad, sigue siendo un
conflicto existente.
Para le época de fiestas, de cortes de luz y de días de extremo calor

>>>>>

ABC Express

Marroquinería
en general

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
Celuloterapia
Mesoterapia - Várices

Facundo Pechervsky se dedica a
su profesión desde 1989, cuando a
sus 16 años comenzó a hacer fotos
y a trabajar como ayudante de fotógrafo durante una boda; era “el chico
del flash”. Luego, trabajó cinco años
colaborando en el diario La Nación
como foto-reportero. También desarrolló su profesión en Europa para
departamentos de comunicación
y prensa de grandes marcas. Hace
unos años descubrió otra de sus
grandes pasiones: enseñar. Hoy es
coordinador general y parte del staff
de profesores de la Escuela Motivarte, donde desarrolla workshops
enfocados al Entrenamiento Visual.

Noti Barrio

24 horas

Galeano

OBESIDAD

diendo embragues. Son historias de
hombres que llevan años vendiendo
lo mismo. Pensé este trabajo como
un homenaje a ellos”. El fotógrafo
recorrió muchos de los locales de
Warnes. Se estima que hay unos 570
e hizo fotos en 300.
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4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

M.N. 70630

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

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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Voto Electrónico en la Ciudad

Beneficios y desventajas que supone la
incorporación de nuevas tecnologías en
los procesos electorales
El famoso cuarto oscuro con todas las boletas sobre la mesa se reemplazará por la votación electrónica en la ciudad. Para los nostálgicos
se perderá ese rito de entrar con un
sobre en la mano y buscar a su candidato entre todos, el corte de boleta
(quien no llevó una tijerita para ser
más prolijo) o llevarse alguna boleta
de recuerdo de su primera votación.
La introducción del voto electrónico en la agenda política ha provocado numerosos debates. Las posiciones más extremas van desde una
oposición rotunda a su implementación, hasta un pedido enérgico de
adopción del sistema. El sistema del
voto electrónico posee debilidades,
como puede ser la dificultad de fiscalización, entre otras, y fortalezas,
por ejemplo, la mejor economía de
los comicios.
La tecnología que se utilizará en

la ciudad de Buenos Aires es similar a la que ya se utiliza en Salta y
Ushuaia, y en la localidad cordobesa de Marcos Juárez. El 14 de
noviembre de 2014, el jefe de Gobierno Mauricio Macri reglamentó
el Régimen Normativo de Boleta
Unica y Tecnologías Electrónicas.
Se elegirá al candidato a través de
las pantallas, los votantes podrán
realizar las combinaciones posibles
para la votación a jefe de Gobierno,
legisladores y comuneros. Una vez
que la persona decida, se deberá
imprimir una boleta en papel que
deberá colocar en una urna, como
hasta ahora. Si bien la medida ya
fue anunciada, el Gobierno porteño
deberá llamar a una licitación para
elegir el contratista que instalará el
dispositivo en toda la ciudad.
El sistema con el que se llevarán
a cabo las elecciones porteñas cos-

tará aproximadamente 245 millones
de pesos, de acuerdo al pliego licitatorio que figura en la página web de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad.
La adquisición del pliego de bases y condiciones para el “servicio
de incorporación de dispositivos
electrónicos de emisión de voto y
escrutinio”, para los actos electorales que se realicen en la Capital Federal durante este año, tiene un valor
de $150.000, debido a su “trascendencia, importancia e interés público comprometido”. La apertura de
ofertas, de acuerdo a la citada página web, se realizará el 28 de enero
en la Dirección General de Compras
y Contrataciones.

aplica e incorpora las TIC de manera total o parcial, es decir, en el
conjunto de las distintas facetas que
componen el proceso electoral o en
alguna/s de ellas. De esta manera, la
utilización de componentes de hardware, software y procedimientos
que permiten automatizar los procesos de construcción y actualización
del registro electoral, la emisión del
voto, el escrutinio; así como de una
red de comunicaciones para la transmisión y consolidación de los resultados electorales, marca la diferencia entre una votación electrónica y
aquellas que se sirven de metodologías tradicionales.

Ventajas:
• Económicamente, los comicios
El Voto Electrónico.
se ven beneficiados por una reducSe puede definir al voto electró- ción de los costos relacionados al
nico como el acto de sufragio que ahorro del papel y otros materiales.
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• Ofrece mayores garantías a los
partidos, en especial a los chicos, en
la medida que no necesitan disponer
de observadores en cada mesa electoral, sino algunos en los centros de
votación.
• Acelera notablemente los tiempos del proceso electoral.
• Simplifica la votación para los
electores y para las autoridades de
mesa.
• Reduce errores comunes con el
uso de papel, por ejemplo, la anulación de votos por un mal empleo del
corte de boleta.
• Aumenta la confianza de los
electores en el sistema.
• Los sistemas de votación electrónica le brindan soluciones a los
votantes con discapacidades o analfabetos, sin violar el derecho al secreto del sufragio.
• Mejora sustancialmente la participación ciudadana. Por su rapidez
y su economía, podría extender las
decisiones democráticas de los ciudadanos relativas a la cosa pública.
• Colabora con la transparencia
de los comicios al suprimir vicios
del sistema tradicional. Por ejemplo,
con los dispositivos biométricos se
identificaría al elector con un grado
de certeza que los sistemas tradicionales no brindan.

>>>>>

Desventajas:
• Al ser muy complejo auditar las
votaciones electrónicas, la transparencia se vería afectada de manera
tal que se correría el riesgo de un
fraude centralizado.
• La posibilidad de fiscalizar las
elecciones dejaría de estar al alcance
de todos los ciudadanos y pasaría a
ser responsabilidad de un grupo de
técnicos.
• La falta de transparencia podría significar la desconfianza de los
electores en los comicios.
• Podría poner de relieve el problema de la brecha digital.
• Las improntas culturales podrían complicar la adopción de las
nuevas tecnologías.
Debate de los partidos políticos
y pedido de inconstitucionalidad
En la audiencia pública, convocada por el Tribunal Superior de
Justicia, todos los partidos políticos
se expidieron sobre el planteo presentado por la Unión Cívica Radical
(UCR) contra la ley 4.894, que crea
la boleta única porteña, y contra los
dos decretos firmados por Mauricio
Macri para ejecutar la aplicación
del voto electrónico en las próximas
elecciones.
El tribunal determinó que dicta-

rá sentencia en quince días hábiles.
Sin embargo, la constitucionalidad
de la ley se encuentra avalada por
la defensa del Procurador General
porteño, Gerardo Conte Grand, y
del Fiscal General Martín Ocampo, que presentaron sus dictámenes
frente a la opinión dividida de los
treinta partidos políticos convocados. Ocampo argumentó que “no se
habla de materia electoral sino de
nuevas tecnologías”.
Las fuerzas políticas que avalan
esta nueva modalidad de sufragio
(PRO, FPV, Partido Justicialista,
Frente de Izquierda -compuesto por
el Partido Obrero (PO) y el Partido de los Trabajadores Socialistas
(PTS)- son los partidos que más
votos obtuvieron en las elecciones
2013. Al respecto indicaron que
apoyan “el sistema de partidos y no
de candidatos”.
Por el contrario, quienes sostienen la supuesta inconstitucionalidad de la ley son los apoderados del
Frente Renovador, encabezados por
Diego Kravetz; Luis Zamora, por
Autodeterminación y Libertad; la
Coalición Cívica, el Partido Socialista y el Frente Progresista y Popular, encabezado por Aníbal Ibarra.
La ONG Poder Ciudadano cuestionó el sistema de voto electrónico

9

en la Ciudad de Buenos Aires debido
al escaso tiempo que existe para su
implementación en los comicios porteños próximos. “Más allá de la discusión de la necesidad o no de este
tipo de sistemas, advertimos que el
tiempo disponible para la contratación, pruebas del sistema, capacitación a autoridades, actores políticos,
y ciudadanos, pone en riesgo la confianza y legitimidad de los comicios”,
señalaron a través de un comunicado
desde Poder Ciudadano.
Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son el
26 de abril, por lo tanto el Gobierno
porteño apenas cuenta con menos
de 4 meses para llevar adelante la
contratación del sistema, probarlo y
capacitar a las autoridades de mesa,
fiscales y votantes.
La aplicación responsable del
voto electrónico ha significado mejoras de sustancial importancia, siendo
las más significativas aquellas relativas a la transparencia de los comicios
y a la participación ciudadana, también es necesario establecer y respetar pautas y procedimientos muy claros y evaluar en qué casos conviene y
en cuales no decidir la innovación del
voto electrónico.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
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El artista que le cambió la cara a
La Paternal

Carlos Alberto Medina
Matevé: Un hombre que
aprendió a hacer lo que
“le pinta”

Hace música, pero no es músico. Escribe versos, pero no es
escritor. Pinta murales, pero no
es pintor. Hace filetes, pero no es
fileteador. Medina Matevé es esa
clase de personas extraordinarias
que hace cosas extraordinarias; un
alma dotada de una sensibilidad
apabullante que esquiva cualquier
intento arbitrario de definición o de
etiquetas prefiguradas: es la semántica de su corazón quien habla por
él y termina eclipsando toda forma
de lenguaje que se atreva a encasillarlo. "Yo me defino simplemente
como un artista, como alguien que
todavía cree que todos debemos
dejar algo", profesa Carlos, de 72
años y que hace menos de un mes
envió a la Embajada de Cuba en
la Argentina un cuadro del Che
Guevara, movilizado por una
sola misión: hacer llegar el rostro
incunable del libertador más famoso del siglo XX a manos de su
ex camarada de revolución: Fidel
Castro. Matevé no sólo conserva
la esperanza, también la conciencia tranquila. "Yo ya hice lo mío:
lo pensé, lo pinté, lo envolví y lo
llevé al cónsul. Lo demás es cosa
de los demás, pero ojalá que Fidel
lo reciba, seguro que sí”, dispara
el último mohicano de La Paternal.

mural “Guevara”: un homenaje
de 2 x 4 metros al Che, ubicado
en la esquina de Osorio y Avalos. Después de cinco años embelleciendo al barrio, llegó la hora de
la restauración. “Lo voy a repintar,
sobre todo la parte donde figuran
las banderas latinoamericanas y
que rellenan su rostro, además de
las frases legendarias que acompañan la obra", remarca. Estuvo
más de un mes trabajando en ella:
primero hizo un boceto en lápiz y
papel y a pequeña escala de lo que
sería el futuro mural, inspirado en
la imagen más icónica y replicada
(en posters, calcomanías, remeras,
apoya - vasos y hasta tatuajes) de
Ernesto Guevara: su mirada observando (penetrante y aventurada) un
punto lejano de un horizonte distópico e imaginario. Luego, consiguió
el permiso de los dueños del taller
para que la esquina barrial actuara
de lienzo. Por último, se embarcó
en la misión más entretenida: darle
vida durante cientos de horas a una
pieza que nació de litros de pasión
y kilómetros de brocha.

SERVICIO TECNICO

“EL BAMBI”

Pero el Che no fue el único personaje emblemático a quien Matevé
inmortalizó en la "piel" de La Paternal: la imagen de Julio Cortázar
también pasó por el cincel de sus
En abril de 2010, concluyó el manos. En abril de 2005 bautizó la

María Luna

TarotISTA

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

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521
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esquina de Paz Soldán y
Dr. Rafael Bielsa, con un
mural en honor a la vida de
un hombre que trascendió
con gemas incandescentes
como Rayuela e Historias
de Cronopios y de Famas,
entre otras. "Realmente
no conocía ninguna obra
de él, lo empecé a descubrir después de su muerte. Estaba en el café de
un amigo y veo el diario
que decía `Murió Cortázar´ e interiormente algo
me sucedió y no sabía por
qué, fue una revelación.
Esa tarde me senté en una
El Consejero Cultural de la Embajada de Cuba, Lic. Raúl Rodríguez
Mural realizado por Alberto Medina Matevé en la Isla de La Paternal. El proyecto
mesa de la confitería y emAverohoff, recibiendo del artista la pintura del Che Guevara
para el 2015 es restaurarlo.
pecé a escribir la poesía
`Necroilógica´, que es la que pinté barrio, a la esquina en donde funcio- cionales, adoptando el poder de la casa: boleros, poesías, cuentos y
naba el almacén de Don Isaac (Do- música bajo el latido de su puño y toda clase de imaginería amanuenen el mural", recuerda el artista.
nato Alvarez y Elcano) y en donde letra. El nos revela: "Calculá que se perpetrada por su corazón.
Después de leer estas líneas y nos juntábamos con mis amigos de la las canciones que tengo en mi casa
Carlos Alberto Medina Masumergirse en el mundo paralelo infancia. Recuerdo que cuando salía las compuse hace más de 40 años:
y adorable de Matevé, uno atina a de mi casa siempre miraba y decía ` estaban metidas en un cajón. A ve- tevé. El artista del barrio que
sospechar que este ser humano na- ¡qué linda pared para pintar un mu- ces me visitaba un amigo y me de- aprendió a hacer lo que "le pinció con un pincel en la mano. ¡Nada ral!´ Un día hablé con el hombre que cía: `Mirá Carlitos que esas letras ta". El gran héroe anónimo de La
es lo que parece! Tan sólo hace alquilaba el lugar y me puse a labu- que tenés guardadas en un cajón es Paternal que hasta el último segundoce años comenzó a foguearse con rar… fue como una proeza. Me llevó lo mismo que la NADA, o peor, si do de entrevista deja constancia de
el impróvido universo de los mura- dos meses terminarlo y el día que se no hacés NADA no serás NADIE´ su irrevocable legado: "Yo voy a
les, comprendiendo que tan esencial inauguró nos juntamos con los chi- y cuánta razón tenía". Pero por seguir haciendo arte hasta el últicomo la concepción de la obra es la cos de mi barra para recordar viejos suerte (u obra del destino) una ami- mo día no me importa la muerte,
ga de su mujer (a quien conoció en pero lo que no deseo es quedarme
elección del espacio público, confi- tiempos”, conmueve el artista.
un aventurado viaje en colectivo) a los 72 años sentado en una sillita
nado a ser su destino y hábitat natuPero muchísimo antes de es- lo está ayudando con su pátina mu- viendo cómo pasan los colectivos
ral eterno. El hizo carne esta visión
desde el primer instante. “El primer culpir las fachadas del barrio, in- sical: desde hace meses, transcribe y peor aún la vida misma”.
mural que hice fue el de La Isla, a tervino su propia vida interior, sus en Pentagrama el enorme puñado
ESCRIBE: GRASS DATINO
fines de 2004: un poema dedicado al pensamientos y encrucijadas emo- de canciones que él atesora en su

Todo lo que siempre quiso
arreglar en su hogar y nunca
supo con quien.

Dental Glam

Cerámica
Electricidad
Plomería
Herrería
Pintura
Membrana
Durlock
Albañilería en Gral.

Odontología de
excelencia en tu barrio

Llame al 4582-7116 | 15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

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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Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes
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¿Que contemplará la normativa?
Contempla la forma en la que
se debe realizar el trámite, las
medidas de seguridad, la clasificación, los distintos usos que
abarcan a la multifuncionalidad
de actividades que realizan los
Centros Culturales. Además se
va a crear un registro donde los
Centros Culturales estén inscriptos, cosa que hasta el momento no existía.
¿A raíz de qué sucesos se
aprueba la Ley de Centros
Culturales?
A lo largo de varios meses

se hizo un gran trabajo entre el
Frente para la Victoria, Centros
Culturales de Unidos y Organizados y MECA, para impulsar
un proyecto de ley que termine
con las sistemáticas clausuras
que realizó el Gobierno de la
Ciudad. Ese vacío legal fue reconocido por todos los espacios
y es por eso que UNEN presentó un proyecto y el PRO otros
dos. Finalmente logramos que
se tome el del Frente para la
Victoria y fue el que se votó por
unanimidad.
¿Los Centros Culturales
recibirán alguna subvención
gubernamental para sus actividades e iniciativas?
No, por el momento. El año
que viene buscaremos, con una
nueva iniciativa parlamentaria,
una ley de fomento a los Centros
Culturales sin fines de lucro que
discrimine según la categoría
y las necesidades de inversión:
infraestructura, programación,
etc.

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

Tel.:

PO R
E
E
R
F
Heladerías

15-4087-4720 / 4583-3262

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

Cucha Cucha 2902
Tel.:

Artículo1°.-Denominación
Denominase “Centro Cultural” al espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen
manifestaciones artísticas de
cualquiera tipología, que signifiquen espectáculos, funciones,
festivales, bailes, exposiciones,
instalaciones y/o muestras con
participación directa o tácita de
los intérpretes y/o asistentes.
En dichos establecimientos
pueden realizarse ensayos, seminarios, charlas, talleres, clases y/o cualquier actividad de
carácter formativa relacionada
con todas las manifestaciones
tangibles e intangibles del arte
y la cultura. Dichas actividades
pueden ser realizadas en cualquier parte del establecimiento.
La actividad de baile no podrá ser la actividad principal de
los Centros Culturales.

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

70

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

Envíos a Domicilio $5
de 12 a 23:30 hs.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

$90 el Kg.

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

PROYECTO DE LEY

Fletes Luis

4581-7530

$ 50 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 28 1/4 Kg.
Martes y Jueves
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www.chandrama.com.ar

“Happy Day” el Kg. $

Contacto:

¿Tiene conocimientos de
cuáles son los requisitos para
instalar un Centro Cultural?
Sí, y como las leyes se publican y se presumen conocidas por
todos, ahora quien quiera habilitar un Centro Cultural se podrá
regir por esta norma.

CURSO-TALLER
PERMANENTE

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

Los Centros Culturales que
han cerrado sus puertas, ¿Podrán volver a abrirlas?
Los que tienen procesos judiciales en curso están sujetos
a la decisión judicial. La Agencia Gubernamental de Control
debería reconsiderar las multas
de aquellos espacios que demuestran intención de habilitarse según la norma, pero eso es
decisión del Ejecutivo y no es
competencia de este cuerpo parlamentario.

APRENDER A
MANEJAR LA
ENERGIA
SANADORA

Service ALBERTO

T

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

Noti Barrio

¿Qué cambiará luego de la
implementación de la ley de
Centros Culturales?
Los Centros Culturales van a
poder trabajar con tranquilidad
sin tener que soportar una arbitraria clausura. Además, van a
poder saber con seguridad cuáles son los requisitos que necesitan para estar en regla.
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Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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Este verano 2015 la ciudad ofrece innumerables actividades recreativas y deportivas en espacios gratuitos y accesibles para todos los vecinos que pasan el calor en la ciudad porteña.
Dos de sus visitas obligadas son
el Parque de los Niños y el Parque
Indoamericano. Sombrillas, juego
de pelota, mesitas, sol y un sitio que
parece una playa. Y lo es: las playas
urbanas de la ciudad de Buenos Aires, y los 11 soláriums ubicados en
parques y plazas, en el séptimo año
consecutivo de las playas porteñas.
Al igual que en las grandes capitales
del mundo como Paris, Roma, Tokio
o Berlín, la ciudad ofrece a los vecinos una alternativa de calidad para
disfrutar el verano en familia. Desde

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

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

su primera edición en 2009 más de
2.500.000 personas disfrutaron del
verano en las playas de la ciudad.
Las playas están abiertas de martes a
domingo en el horario de 10 a 20 hs.,
hasta el 1 de marzo. Tanto el acceso a las playas, como el uso de las
instalaciones y la participación en las
actividades que se desarrollan en los
parques, son totalmente gratuitos.
Entre las actividades que se pueden disfrutar se destacan los juegos
de agua, la pista de carreras de auto
a pedal (BallanzBike) para los más
chicos, un sector de tatuajes tempo-

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

rales, mesas de ping pong, metegol
y tenis orbital para todas las edades, una jaula inflable multideportes
(fútbol, vóley y básquet), un sector
exclusivo para niños de 1 a 5 años,
especialmente acondicionado para
un mayor disfrute de los chicos con
boulder y área para dibujar y pintar,
juegos lúdicos y gigantes: Damas,
Twister, Dominó, Jenga, Palotes
Chinos y Tangramas.
Como en todas las ediciones
anteriores hay también actividades
deportivas (clases de gimnasia aeróbica, canchas de vóley y fútbol

playero, canchas de fútbol tenis) y
culturales (los martes, miércoles
y jueves habrá clases de baile; los
viernes, sábados y domingos habrá
distintos shows de música). Además, las familias tienen acceso a
libros (más de 500 títulos) y hay narradores contando historias para los
más chicos. Además, hay un servicio de fotografía gratuito mediante
el cual podrán sacarse una foto y acceder a ella a través de la Web.

Piletas porteñas

Pero a pesar de esta gran ofer-

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS
ABIERTO LOS 7 DIAS

COMPRA - VENTA - CANJE

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

NuestRo
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ta veraniega, no puede faltar el
chapuzón obligado, por eso se
abrió la temporada de piletas en
parques y polideportivos. De los
25 a los 35 pesos, oscila el precio
de las entradas a los natatorios incluido el acceso a los parques.
Las piletas abren al público de lunes a viernes, de 16 a 19 hs. Los
fines de semana, a partir de las 10
o de las 14 hs., según cada caso.
Piletas de la ciudad cercanas a la
comuna 11 y 15:
Polideportivo Costa Rica (Constituyentes y Chorroarín, Agronomía). Tel.: 4521-8063.
Polideportivo Pomar (Mercedes
1300, Floresta). Tel.: 4568-0184.
Parque Manuel Belgrano (ex
KDT) (Salguero 3450 y Costanera,
Palermo). Tel.: 4807-7700.
En el Club Comunicaciones (Av.
San Martín 5125, Paternal) también
hay pileta, pero para ingresar se
debe abonar. De martes a viernes,
$160. Sábados, domingos y feriados, $190. Tel.: 4504-5454

Teatro y Paseos

Te proponemos algunas actividades gratuitas en la Ciudad de
Buenos Aires, para febrero.
Carlitos Pescador: Espectáculo de títeres para toda la familia en
el Espacio Cultural Resurgimien-

Noti Barrio
>>>>>

to. El domingo 1º de febrero con
entrada libre y gratuita. Titiriteros,
autores, directores: Verónica González, Pedro Pomares. La obra es
parte de la Cooperativa La Calle de
los Títeres. Entrada libre y gratuita. Fecha: Domingo 1º de febrero.
Horario: 18 hs. En el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262, La
Paternal).
Muestra del fileteador porteño Luis Zorz: Se muestran catálogos, fotografías y bocetos de
obras propias y de amigos artistas.
Del 11 de diciembre al 28 de febrero en
el Museo de la Ciudad. Defensa 223.
Lunes a viernes de 11 a 19 hs.; sábados, domingos y feriados de 10 a 20
hs. Entrada libre y gratuita.
Verano en la Ciudad 2015: El
Autocine podrá disfrutarse en el Rosedal de Palermo, el Teatro recorrerá las plazas porteñas, mientras que
en el Anfiteatro de Parque Centenario tendrá lugar el BAFICITO, lo
mejor del cine para los más chicos.
Además habrá recitales de música
electrónica, pop y clásica en tres
jornadas imperdibles para disfrutar,
en Figueroa Alcorta y Pampa. La
programación se completa con los
espectáculos en Buenos Aires Polo
Circo en Parque Patricios, los musicales para niños en el Anfiteatro de

Barnizados y color

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

Reciclados de muebles
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA

Acompaño en Domicilio
o Internados

Pintura en general
Frente e Interior

en todo tipo de maderas

Presupuestos sin cargo

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

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

Mataderos y espectáculos infantiles,
tango en la Usina del Arte, cine, teatro, danza y música en Centros Culturales barriales. Para el cierre están
programadas cuatro jornadas a puro
Rock en la Ciudad del Rock en el
sur porteño.
Los Cazurros: Pablo Herrero y
Ernesto Sánchez convierten al Auditorio en un inmenso cuarto de juegos donde el público es el invitado
de honor y Los Cazurros, los más
desopilantes anfitriones. En Diversión, un villano súper poderoso intentará robar el cajón de juguetes y
lo esconderá en un singular Parque
de Diversiones. Para recuperarlo,
Pablo y Ernesto deberán atravesar el
temible laberinto del terror, bucear
en las profundidades del mundo
acuático y luchar contra la gravedad
en el espacio. Entrada libre y gratuita. En Lisandro De La Torre y Av.
Directorio. El 8 de febrero de 18:30
a 20:00 hs.
El museo del Cine: El Museo del
Cine presenta durante febrero una
selección de films de su colección
“Mosaico Criollo”. Las funciones
se realizan los sábados y domingos
a las 16 y 18 hs. con entrada libre y
gratuita. En Caffarena 49, del 14 al
22 de febrero.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

ABOGADA

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

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

SERVICIO TECNICO
F AMILIA R E S Y
COM E R CIAL E S

Giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)
Consultorio a mts. de

HELADERAS

ALQUILER
de
Vestidos
de fiesta

Visitas guiadas al MAMBA: El
Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires (Av. San Juan 350) fue creado en 1956, por iniciativa del crítico
Rafael Squirru. El MAMBA abarca
fundamentalmente la producción argentina del arte contemporáneo de
las décadas de 1940, 1950 y 1960
y obras del campo internacional
que llegan hasta la actualidad. Visitas guiadas para fines de semana:
sábados y domingos a las 15 hs. De
martes a viernes entre las 14 y las
18 hs. Entrada general: $15. Martes
gratis.

Dra. Sandra R. Polonsky

REPUESTOS ORIGINALES

Dress Me Up!
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Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

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

Caballito

Tel.: 15-6162-2111

4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar

Llevando al ascensor a otro nivel

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

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

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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El Dr. Luis Agote y el Hospital Rawson

Humilde homenaje a los grandes médicos que hubo y
hay en el país realizando su excelente labor en silencio
El 9 de noviembre de 2014 se cumplieron 100
años de la primera transfusión de sangre tratada
con citrato de sodio que impedía la coagulación de
la misma, permitiendo así la transfusión indirecta,
hecho que salvó cientos de miles de vidas en todo
el planeta.
Desde los principios de la historia humana se creyó que la sangre
era factor de fuerza y salud.
En el Imperio Romano se utilizó
la sangre de gladiadores heridos en
la lucha como remedio para epilepsias.
Ya en el siglo XVII el Dr. Lower
realizó transfusiones de sangre entre
perros. En el siglo XIX se intentaron
transfusiones entre humanos, que
fracasaron porque se desconocían
las incompatibilidades sanguíneas.
La delicada transfusión se realizaba en lugares de asepsia extrema,
conectando las arterias del dador
con la vena del receptor; no se podía medir con precisión la cantidad

de sangre transferida y el dador se
exponía a complicaciones como infecciones, embolias y trombosis.
En el año 1900, el investigador
austríaco Karl Landstein, identificó
algunas sustancias sanguíneas, responsables de la aglutinación de los
glóbulos rojos, logrando identificar
los grupos sanguíneos y algunas de
sus incompatibilidades.
Pero seguían siendo imposibles
las transfusiones indirectas, porque
la sangre a los pocos minutos de extraída se coagulaba.
El Dr. Luis Agote, designado en
1899 médico de sala del Hospital
Rawson, preocupado por el difícil
problema que provocaban las he-

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

458 4 - 2 3 5 6

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

En plomeria
todo
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

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

morragias a los enfermos hemofílicos, a los heridos de guerra, a las
víctimas de accidentes; junto a su
colaborador el laboratorista Lucio
Imaz, comenzó a investigar para
solucionar este problema. Buscó
distintos sistemas, sin obtener resultados hasta que descubrió que
el citrato de sodio (sal derivada del
ácido cítrico), evitaba la formación
de coágulos, fenómeno que había
sido hasta ese momento el obstáculo
Bajadas Láser en Super A3

IMPRENTA Habilitada por la
AFIP: Facturas A-B-C

insuperable para transfusiones asépticas y seguras.
Después de realizar estudios preliminares in Vitro y en animales, el 9
de noviembre de 1914, en el aula del
Instituto Modelo de Clínica Médica
del Hospital Rawson, el Dr. Agote
realizó con éxito total la primera
transfusión de sangre citrada (es
decir tratada con citrato de sodio),
asistiendo autoridades del Hospital,
de la UBA y de la Ciudad.

5000

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

20 Estampas de Comunión + 10
Souvenir + Impresión

$90

1000 Volantes
11 x 11 cm $90

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

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

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

PSICOLOGA
Familia - Grupo - Pareja

Residencia
GeriAtrica

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

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

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

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035
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El donante fue un empleado del
hospital quien cedió 300 cm3 a una
señora que había dado a luz, quien a
los tres días fue dada de alta.
El acontecimiento tuvo importancia mundial, logrado por un médico argentino en los trágicos días
en que se desarrollaba la Primera
Guerra Mundial en Europa.
El Dr. Agote comunicó a las distintas Embajadas y a la prensa sus
trabajos, lo publicó el New York
Herlad. El Dr. Agote no patentó su
método para que pudiera ser utilizado en todo el planeta en forma gratuita.
Pasado un tiempo, como es habitual, médicos extranjeros reclamaron la prioridad del descubrimiento,
pero la fecha del artículo del New
York Herald fue prueba indiscutible.
Esta no fue la única obra importante de este médico, que dedicó
toda su vida a lograr la salud de sus
congéneres. Nació en Buenos Aires
el 22 de septiembre de 1868, realizó
sus estudios secundarios en el colegio Nacional Central (hoy Nacional
Buenos Aires) y se graduó de médico en la UBA en 1893.
En 1894 se hizo cargo del Lazareto de la isla Martín García. En
1899 fue designado médico de la
Sala del Hospital Rawson.
En 1905 lo nombraron Profesor

Docente Especializada

en Dificultades
del Aprendizaje

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

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

>>>>>
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Suplente de la Facultad de Medicina de la UBA, siendo desde 1915
hasta 1929 profesor titular de la Cátedra de Clínica Médica.
En 1914 fundó el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, donde llevó a cabo un
amplio programa de investigación,
enseñanza profesional y asistencia a
enfermos.

Breve Historia del Hospital Rawson
Fue muy importante el ámbito
que permitió al Dr. Agote el desarrollo de su obra.
Fundado para asistir y albergar
a los mutilados de la tristísima guerra del Paraguay. Lucha fratricida
destinada a destruir a la que era la
primer potencia industrial de América del Sur: Paraguay atacada por
Uruguay, Brasil y Argentina (Triple Alianza), teniendo como único
resultado la devastación del país
atacado, más numerosos muertos y
heridos de ambos bandos.
La piedra fundamental se puso el
24 de mayo de 1868.
20 años después fue destinado
en parte a pacientes con afecciones
agudas comunes, con la condición
de seguir albergando a los hospicianos; cambia su nombre a Hospital

Turismo
Promoción
Merlo - San Luis
Coche cama
7 Días - 5 Noches
Pensión Completa
Hotel Clima 3 (céntrico)
Piscina, Comedor

$2.450

Salida 20 de marzo
VACANTES LIMITADAS
Consultas: 4581-3848 (Luisa)

Mixto de Inválidos y en 1892 se lo
denominó Hospital Dr. Guillermo
Rawson.
En 1887 el Dr. Andrés Francisco
Llobet fue nombrado Jefe de la Sala
de Cirugía Hospital Mixto quien
junto a sus colegas Juan B. Justo y
Alejandro Castro lanzaron la revolucionaria “Cirugía Aseptica” impulsada en Europa por Luis Pasteur.
Llobet encaró la realización de
lecciones libres Clínica Quirúrgica independientes, a las que luego
“La Escuela del Rawson”, 1896, se
incorporaron los doctores David F.
Prando, Enrique Finochietto, Ricardo Finochietto; todos ellos dedicados a “la enseñanza coloquial junto

al enfermo y en la mesa de operaciones”.
En 1938 se creó en el Rawson la
“Escuela Quirúrgica para Graduados”. Desgraciadamente en 1978
este maravilloso Hospital, junto al
Hospital Salaberry, fueron cerrados.
El Hospital Alvear fue destinado
sólo a atender urgencias psiquiátricas.
Ninguno de los tres fue reemplazado en la ciudad de Buenos Aires.

ESCRIBEN: LYDIA y Graciela del "Foro
de Estudios Históricos de La Paternal - Villa
Mitre". Prohibida su reproducción sin

citar la fuente.

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

B.S.
Salvador

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




DANZA FOLKLORE

ASESOR. MICROCREDITO

GIMNASIA

DANZA TANGO

Miércoles 20 hs. / Viernes 18 hs.

Martes y Jueves 15 hs.

Sábado 16 hs.

Jueves 18 hs.

Miércoles 11 hs.

Jueves 14 a 17 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

18 Nuestro Barrio

NuestR21
o

BARRIO

>>>>>

Carnavales en

“En todo estás vos”, tarjeta multifunción gratuita con beneficios

La Paternal

Una Tarjeta para la Ciudad
de Buenos Aires
A mediados del año pasado, el
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la tarjeta multifunción que
permite viajar en subte, obtener numerosos descuentos en comercios y
espectáculos, pagar impuestos y hacer
diversos trámites.
La emisión de la tarjeta no posee
costos y pueden pedirla habitantes de la
ciudad de Buenos Aires, personas del
resto del país y extranjeros.
El plástico llamado “En todo estás
vos” –slogan del gobierno que preside
Mauricio Macri- sirve para varias cosas, entre ellas para pagar el ABL y hacer trámites en el Banco Ciudad. Además para la utilización de las bicicletas
en la ciudad.
En el futuro, se prevé que servirá
como credencial para la atención en
hospitales donde se guardará la historia
clínica del paciente.
El plástico posee una banda magnética, con lo que puede ser utilizada en la
red bancarizada de las tarjetas de crédito y cuenta con memoria para guardar
la información del usuario.

-Masajes-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

Por el momento, la tarjeta funciona para beneficiar a su portador
con importantes descuentos en comercios de todo el país además de
entradas para espectáculos y shows.
La idea nació para agilizar y sistematizar los trámites de la red En Todo
Estás Vos, en cabeza del Ministerio de
Desarrollo Social.
Las comunas porteñas ya están adhiriendo al pago con la nueva tarjeta
que competirá con la SUBE en el subte. Existen más de 640 comercios que
emplearon este nuevo sistema, y van
desde locales de ropa hasta comercios
pequeños distribuidos por las quince
comunas de la ciudad.
La tarjeta indudablemente es un
nuevo símbolo para identificar al ciudadano con su ciudad, además su característico color amarillo dueño de la marca
del Gobierno actual.
En la actualidad existen 158.600
tarjetas impresas, 74 mil corresponden
al programa de Cobertura Porteña de
Salud (es la obra social médica gratuita
del Gobierno de la Ciudad), 75 corres-

ponden para el sistema de bicicletas
y otras 9.600 estarán disponibles para
los empleados públicos locales (para
estos, cada vez que usen la tarjeta, ese
monto se descontará del sueldo que
perciben) y ciudadanos en general.
Desde el Gobierno porteño, aseguran que además hay otras 250.000
tarjetas por imprimir para los planes
Tarjeta Mayor, planes sociales, y público en general, lo que significa que
se podrán en circulación unos 400.000
plásticos más.
Para solicitar el plástico de forma
gratuita, ingresar a www.buenosaires.
gob.ar en la sección Red en todo estás
vos.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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Canto - Grupo Coral - Reeducación
CUO
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...
Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

Preparatorio para ingreso a Conservatorios

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

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(Salas informatizadas)

Jorge A. Cozar

(1414) Buenos Aires

La Comisión de Carnaval del Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires informó que los festejos y corsos de carnaval comienzan
el sábado 7 de febrero y se extenderán todos los fines de semana, incluyendo el 16 y 17 de febrero, que
corresponden al lunes y martes de
carnaval.
En 1869 se realizó en Buenos Aires el primer corso, con comparsas
de negros y de blancos tiznados, que
relucían con sus disfraces y su ritmo,
mientras su canto y su baile al compás del bombo disparaban piernas y
brazos al aire. En la actualidad, Declaradas Patrimonio Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires desde 1997,
las murgas trabajan durante todo el
año para brindar espectáculos de
mejor calidad, siempre manteniendo
la tradición de la murga porteña.
Paternal 1: Av. Nazca, entre César Díaz y San Blas.
Paternal 2: Av. San Martín
entre Av. Juan B. Justo y Camarones.
Horarios: los corsos serán sábados de 19 a 2 hs. y domingos y feriados de carnaval de 19 a 24 hs.

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
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

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

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 0114097-9759

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

Entretenimiento
>>>>>
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¿DÓNDE ES?
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Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. “La casita del Garrigos” se encuentra: .................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 19)
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MAR • SIERRAS • RUTA • MICROS • COMER • PASEAR • SOMBRILLA
MALLA • RIO • PLAYA • SOL • GASEOSA • HELADO
SOMBRERO • ANTEOJOS • BRONCEADOR • PIRULIN • DESCANSAR
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¿DÓNDE ES?
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Oficina: N. OroÑo 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

Electro Jonte
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

19

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

Respuesta: “La casita del Garrigos” se encuentra en: Paz
Soldán y Gutenberg.
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6800 • 1164 • 9251 • 2285
2451 • 6559 • 5737 • 1144
2245 • 6755

Talleres
de la Memoria
Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas
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222 • 784 • 980 • 374
877 • 152 • 526 • 440

364661 • 836972
353892 • 448008
14101 • 55034 • 60779
42350 • 61076 • 23985
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CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Comunicarse al

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

REFACCIONES
& SOLUCIONES

AGENCIA OFICIAL

15-5131-7871

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

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

PAGO FACIL

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288 (Sr. Juan Pablo)

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

INGLES

SERVICIO TECNICO

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

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

NuestRo
BARRIO

Niños
Adolescentes
Adultos

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

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

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

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

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

Desde la tribuna también
se "juega". Hay que motivar al equipo
Comienza el torneo 2015, vayamos todos a la cancha
y disfrutemos, porque son momentos que van a quedar
en la memoria. Recordemos que para que un barco navegue
todos sus tripulantes tienen que remar para el mismo lado.

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)

VAMOS BICHO VAMOS - VAMOS BICHO VAMOS

15-5095-4303 // 3971 5873
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

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

4583-9003

15-3500-6459

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

