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GIMNASIO
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Box • Muay Thai
Sipalky • Gym Barra
Latin Local • Indoor
Cycle • Fight-Do
Arabe • Reggeton
Aero Local • Karate

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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es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

Visto de esta manera, la
salud es un concepto amplio, complejo, dinámico,
abarcativo de las diferentes dimensiones de la vida
humana y componente

15-6308-1146 - Don Carlos

esencial en términos de cantidad y
calidad de vida, a la vez que contribuye de manera fundamental en
la realización de nuestros proyectos individuales y colectivos.
Una sociedad que piense con
visión de futuro, en el desarrollo
sustentable a partir de la distribución equitativa y la igualdad de
oportunidades no puede ignorar
el papel determinante que la salud
tiene como derecho humano fundamental y el vínculo estrecho y
sinérgico que entre ellos hay.
El derecho a la salud, como derecho humano, está reconocido en
numerosos convenios internacionales y regionales y puede ser definido a partir de una serie de elementos que deben estar presentes
para lograr su efectividad: derecho
de acceso a los servicios de salud y asistencia médica, como así

ABOGADA

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

articulen su legislación, políticas
públicas y acciones tendientes a
asegurar un sistema de salud pública que incluya todos estos elementos.
En las últimas décadas, tanto
en Argentina como en el resto de
América, la participación ciudadana fue construyendo poder para
promover cambios de abajo hacia
arriba. Estas expresiones se han
caracterizado por su capacidad
para profundizar prácticas democratizadoras en el sector salud,
toda vez que han llevado la voz de
las necesidades e intereses de actores comunitarios a los diferentes
ámbitos de decisión consiguiendo
logros como las leyes de derechos
del paciente, salud mental, fertilización asistida, igualdad de género, celíacos, etc.
Desde la recuperación de la
democracia, nuestro país hizo importantes avances en materia de
reconocimiento del Derecho de la
Salud, pero los resultados concretos son insuficientes y están muy
lejos de alcanzar estándares adecuados para el desarrollo.
Mantenemos un sistema fragmentado y segmentado en el que
la federalización de las facultades
en materia sanitaria conlleva a una
desarticulación tal que muchas

provincias no pueden asegurar mínimamente la efectividad de acceso
a la salud a los habitantes. Del mismo modo, la desigual distribución
de los recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos
entre las diferentes jurisdicciones
y dentro de los mismos distritos la
despareja posibilidad de diferentes
sectores de la sociedad de acceder
al derecho de salud, repercuten
obviamente en las condiciones de
equidad y calidad de vida de la población.
El Dr. Albino (médico sanitarista
dedicado al tratamiento de la desnutrición infantil) sostiene que “La
riqueza de un país es su capital humano, y si ese capital está dañado el
país no tiene futuro”. No podemos
pensar seriamente en el desarrollo si
no abordamos estos temas de manera integral, multidimensional y multisectorial donde el Estado tiene un
rol determinante pero la participación, el compromiso y la solidaridad
de los ciudadanos sin duda pueden
contribuir a establecer una estructura social más sólida para abolir
definitivamente las innumerables situaciones de marginalidad, pobreza,
falta de nutrición y de educación que
se constituyen en un ancla irreductible para el bien común.
Escribe: Lic. Mónica Rodríguez
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Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

Terapia individual para
Adolescentes y Adultos
Psicotrauma
Trastorno por Estrés
Postraumático
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos
CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

ABOGADOS

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

Consulta sin cargo
4581-2817 / 15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

Niños
Adolescentes
Adultos

15:30 a 18:30 hs.

$90

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

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

también el derecho a condiciones
esenciales y determinantes de la
salud (acceso al agua potable, adecuada nutrición, vivienda digna,
condiciones sanas de trabajo y el
medio ambiente, acceso a la educación y derecho a la información
sobre cuestiones relacionadas con
la salud, incluida la salud sexual y
reproductiva). Hay cuatro aspectos
que no pueden estar ausentes:
1) Disponibilidad. Se deberá
contar con un número suficiente de
establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de
programas de salud.
2) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de
salud deben ser accesibles a todos
en cuatro dimensiones: no discriminación, accesibilidad, asequibilidad y acceso a la información;
3) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán ser respetuosos
de la ética médica y culturalmente
apropiados, a la par que sensibles a
los requisitos del género y el ciclo
de vida.
4) Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser
de buena calidad.
El reto es lograr que los Estados

>>>>>
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Dra. Sandra R. Polonsky

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso
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4586-1928/15-4564-2437

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272
binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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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.

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

TALLER

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com
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Vecinos piden que vuelvan a atender los
consultorios odontológicos de La Paternal
Los vecinos de La Paternal y aledaños extrañan los
consultorios odontológicos que atendían gratuitamente a alumnos de escuelas primarias. Quieren que el Ministerio de Salud realice las gestiones necesarias para
se reabra el servicio.

Los alumnos de 4° grado de las
escuelas de gestión estatal tienen
como parte de la currícula clases de
natación para que aprendan a nadar.
Uno de los requisitos es aprobar el
examen médico que incluye odontología, de ahí surgió este proyecto
que logró concretarse.

Durante 15 años funcionaron en
el edificio el Distrito Escolar N° 14,
ubicado en Bolivia 2571, consultorios odontológicos que atendían
gratuitamente a los chicos de las
escuelas primarias de la zona, pero
dejaron de funcionar hace aproximadamente tres años cuando el
odontólogo se jubiló. Ahora los vecinos le piden al Ministerio de Salud
que nombre a un profesional para
que vuelva a abrir este servicio.
Para que se abrieran estos consultorios hubo mucho trabajo conjunto de las cooperadoras escolares,
el Distrito N° 14 y asociaciones vecinales. El Distrito cedió una parte

del edificio que consta de dos salas
y una recepción; el Rotary Club
donó la aparatología necesaria: dos
sillones odontológicos, rayos x y
muebles; el Ministerio de Educación nombró al odontólogo que era
director de escuela y las cooperadoras juntaban plata mensualmente
para afrontar los gastos diarios de
materiales.
Los consultorios funcionaron
muy bien, atendían a una gran parte
de la población que de otra manera
no tenía acceso a este tipo de consultas, pero hace tres años el odontólogo se jubiló y el Ministerio de

Noti Barrio
>>>>>
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Nuevo espacio verde en la Comuna 15

Funcionaba en el edificio del Distrito Escolar 14

Hace aproximadamente 20 años
las cooperadoras escolares tuvieron la idea de hacer un consultorio
odontológico que atendiera a los
chicos de los 4° grados de las escuelas públicas, para que se les realice
el apto médico para concurrir a las
clases de natación.

NuestRo

BARRIO

Educación no nombró a otro profesional. Ahora los vecinos solicitan
al Ministerio de Salud que nombre
a otro profesional para que vuelva a
abrir este servicio.
En el Centro de Salud y Acción
Comunitaria (CeSAC) que se está
construyendo en el edificio de la ex
Liga Israelita, ubicado en Fragata
Sarmiento 2152, el Ministerio de
Salud prometió que van a funcionar seis consultorios de odontología
en el subsuelo, pero los vecinos no
quieren perder el de la calle Bolivia.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Entre denuncias y aprobación se inauguró
el Parque Elcano en Chacarita
Se inauguró el Parque Elcano de
Chacarita, el polémico nuevo espacio verde de 3 hectáreas de la ciudad
que divide a los vecinos del barrio,
está ubicado en Elcano al 4300.
A principio de 2017 se abrieron
las puertas del predio que posee juegos infantiles, aparatos para hacer
gimnasia, cancha de básquet, mesas
de ping pong, canchas para practicar fútbol tenis y un amplio espacio
verde para tomar sol o compartir
unos mates.
Hay vecinos que están felices
con el nuevo parque y se acercan
para realizar picnnics mientras los
chicos realizan distintas actividades
al aire libre.
Otros que se sienten aterrados
con sólo pensar en la idea de pasar
un rato por la nueva plaza. ONGs,
trabajadores del lugar e historiadores denunciaron que en el terreno
podría haber restos humanos y que
se construyó al lado de la cámara
frigorífica.
En julio de 2016 comenzó la

obra, primero fue demolido un tramo del muro que rodea al cementerio y que lo separaba con el exterior
que da sobre la vereda de Elcano, a
fin de dejar abierto el lugar, lo que
generó reclamos de varias organizaciones barriales que mostraron su
preocupación por el paredón que, a
su entender, contaba con valor patrimonial.
No obstante, fuentes del Ministerio indicaron que el muro registra-

ba “peligro de derrumbe” al punto
de requerir un apuntalamiento en
alguna parte a lo largo del trayecto
que, finalmente fue derribado, y que
aseguraron que esa construcción no
registraba protección arquitectónica. La Ciudad demolió también las
galerías de nichos que se encontraban en desuso desde 1970 por temor
de derrumbe.
Dos pórticos centenarios fueron
conservados, los que aún tienen que

ser refaccionados.
La plaza está completamente
cercada con rejas que la separa de
la avenida Elcano. Además, otro
enrejado divide el parque del cementerio. Se plantaron árboles para
generar un “muro” verde que podría
tapar la vista a las galerías que funcionan dentro de la necrópolis.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

MENSAJERIA
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.)
CADA 9 TRÁMITES - 1 GRATIS

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros
• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta
• Disponemos de una excelente clientela
• Garantía a satisfacción
• Administración profesional de alquileres

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar
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60 años del Centro de Murga Los Mimados de La Paternal

Febrero siempre es Carnaval

Llega febrero y llega el Carnaval. Cientos de murgas recorren
los barrios durante 10 jornadas.
La Isla tiene su punto de encuentro: El Corso del Club Floreal,
en Avenida Elcano 4843. Juegan
de local, Los Mimados de La Paternal. A 60 años de la formación
de la mítica murga, hablamos
con su director, Luca.

Jorge A. Cozar

¿Cuál es el origen de Los Mimados?
La crea un grupo de hinchas de
Argentinos en 1958. Entre ellos estaba «Pájarito», que fue director por
casi 50 años. También «Pepino», un
bombista histórico, y un hombre de
apellido Espósito. En el '63, el grupo recibió gente de otras murgas, de
Chacarita y otros barrios. Se nutrió.
Vino gente como Lorenzo, un bom-

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

bista que estuvo por 30 años. Pasaron personas como “El loco Chiche”, “El flaco García” o “Fasulo”,
un director de baile que dejó marca.
¿Qué caracteriza al baile de
Los Mimados?
Es elegante. Se baila con las manos arriba. Si ves a otras murgas
quizá bailen mucho con las piernas.
Nosotros le damos más importancia

a las manos, a sonreír siempre y mirar al público.
¿Cómo está compuesta la
murga?
Es una murga traidcional, sale
con bombo y platillo. Somos entre
170 y 200 integrantes. Tiene la característica de llevar muchas “mascotas”, que es como se le dice a los
nenes que participan. Este año tene-

mos más de 70 chicos que no pasan
los 10 años. Es una murga que, si
bien es de La Paternal, junta gente
de otros barrios. Los Mimados, junto con los Reyes del Movimiento de
La Boca, Los Cometas de Boedo
o Los chiflados de Almagro, están
dentro de las murgas más reconocidas de Ciudad de Buenos Aires.
Tuvo muy buenos cantores como
“el Chino”, “Cacho” Locaño, Rogelio o Carlitos; grandes bombistas
como Lorenzo, Mostrengo o Espinosa. Los directores de baile actual
fueron mascotas. Ahora tienen entre 40 y 45 años. Son muchachones
grandes. Tienen un baile muy elegante. Por otra parte, es una murga
llena de murgueros y a veces es un

¿Cuántas funciones hacen por
poco desprolija si se compara con
noche?
una murga de taller.
Entre tres y cuatro los sábado, y
dos o tres los domingos. Antigua¿Qué hacen el resto del año?
Salimos ocho noches de carnaval mente hacíamos seis por noche. Se
y durante todo el año no nos vemos. redujeron las actuaciones porque
No hacemos funciones fuera de lo hay pocos lugares y muchas murgas.
que es Carnaval. En noviembre nos
¿Reciben un apoyo del Gobierjuntamos a ensayar.
no de la Ciudad?
Las murgas reciben un subsidio
¿Cuál es la relación con el Club
desde 1997. Es una medida que se
Floreal?
Nos prestan la cancha para ensa- tomó para que no se pierda el Carnayar desde hace 15 años. Nos afinca- val. Actualmente hay 120 grupos.
mos allí. Guardamos las cosas y nos
¿Hay competencia de murgas?
gusta porque tiene un buffet. DesSe mantiene la rivalidad entre los
pués de ensayar siempre comemos
barrios, a ver quien tiene la mejor
algo.
murga. Pero no se compite. No hay

Gym Estilizadora
para Mujeres

Oficina: N. OROÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

su Nue
cu va
rs
al

Sin saltos, ni impactos

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

• 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
Teléfono:

4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

HERRERO
Y PINTOR
• Reparaciones total del Hogar
• Pintura
• Plomería
• Herrería Artística, Rejas, Portones
• Colocación de Membranas y Cerámicas
• Impermiabilizaciones

156-909-7586 / 155-450-0610
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

• 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

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

M.N. 70630

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

premio aunque creo que tendría que
haber. Las murgas pasan dos veces
ante un jurado y al final del Carnaval se publica una lista con puntajes.
¿Cómo es tu trabajo como director?
Es un hobby. Soy el que peor la
pasa. Tengo que hacer de malo, poner límites y a veces retar a alguno.
Soy el responsable de la murga por
si llega a pasar algo. Pero no soy el
único que dirige. Está Guillermo,
que es mi mano derecha. Me ayudan muchachos con mucha historia,
como el “Oso”, “Niky” o el “Negro
Cristian”. Somos los que tiramos la
murga para adelante.
ESCRIBE:

JERONIMO LINARES

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
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Lucchesi presentó su informe de
gestión ante el Consejo Consultivo 15
Tal como lo estipula la Ley de Comunas, el presidente de la Junta Comunal 15, Jorge Lucchesi,
presentó su informe semestral de gestión ante el
Consejo Consultivo Comunal 15, que se reunió en
el barrio de Chacarita.
La asamblea del Consejo Consultivo Comunal 15 debía celebrarse
en la plazoleta Raymundo Gleyzer
del barrio de La Paternal, pero como
había pronóstico de mal tiempo la
convocatoria se trasladó a la Asociación de Fomento Federico Lacroze
en Chacarita.

La asamblea contó con una gran
concurrencia, entre los que estaban
miembros de la comunidad educativa de la Escuela García Lorca y los
Vecinos Inquietos de La Paternal. Se
dio inicio con el informe de la Mesa
Coordinadora presidida por Rubén
López, quien contó que la Mesa de
Entradas de la Sede Comunal está en
A la asamblea debía asistir el funcionamiento, un pedido de larga
presidente de la Junta Comunal 15, data.
Jorge Lucchesi, para dar cuenta de
lo actuado en los últimos seis meses
La Secretaría de Descentralizade gestión al frente de la Comuna, ción envió a la Mesa Coordinadotal como lo estipula la Ley de Co- ra un pedido de información sobre
munas (1777). Lucchesi llegó acom- el funcionamiento del Consultivo.
pañado por sus asesores una hora y Ante lo cual los miembros del Conmedia tarde aduciendo problemas de sultivo dijeron que “esto constituye
agenda.
una total irregularidad porque el

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

Lorca que fue en representación de
la comunidad educativa para informar sobre la situación que está atravesando la escuela. Explicó que a
mediados de enero comenzaron las
obras para la construcción de un
Luego intervino Graciela Or- jardín maternal y un gimnasio dentega, docente de la Escuela García tro de la Escuela Lorca, ubicada en
Gobierno de la Ciudad no respeta la
Ley de Comunas, el Consultivo es
un órgano creado para ser consultado por la Junta Comunal y no al
revés”.

Gasista Matriculado
Plomero

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

Tel.:

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

Dra. Andrea L. Kaúl

A BO G A DA

Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Desalojos, Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Jubilados Reparación Histórica

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Cuando llegó Lucchesi, quien se
había comprometido en una reunión
con la comunidad educativa a ser el
nexo para que haya una mesa de diálogo con el Ministerio, explicó que
esto no pudo ser hasta el momento
porque la ministra Soledad Acuña
estaba de vacaciones.
Luego siguió el informe de la Comisión de Salud, en el que se denunció que el comité contra el dengue
no está funcionando, que sólo llega
vía e-mail información sobre actividades sueltas. Le preguntaron a Lucchesi que iba a pasar con el CeSAC
N° 22, ya que en el Ministerio de
Salud planean trasladar a los profesionales a la ex Liga Israelita cuando
terminen las obras de reacondicionamiento.

El Ministerio de Educación
porteño decidió tomar, de manera
inconsulta, el patio arbolado -al
que dan las aulas- y un playón de
la escuela que se usan para actividades pedagógicas, recreativas y
del centro de estudiantes para mudar el jardín maternal que funciona
en el hospital Tornú, en el barrio
de Villa Ortúzar. A todo esto el diLos Vecinos Inquietos de La Parector del hospital, Dr. Luis Eduar- ternal plantearon que hay zonas del
do Castañiza, no está al tanto de tal barrio muy oscuras a las que les falta
mudanza.
luminarias, como las calles Espinosa y Batalla del Pari. También están
La comunidad del Lorca reco- en alerta ante la incorporación del
noce la necesidad de abrir más va- sistema de estacionamiento medicantes para un jardín maternal en do con parquímetros en el barrio.
la zona, para lo cual propuso que Le preguntaron a Lucchesi sobre la

Plomero
Matriculado

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Lograron que las obras se detengan cuando el Gobierno de la Ciudad prometió una mesa de diálogo
cuya reunión se celebró en las oficinas del Ministerio de Educación.
Pero el diálogo no existió porque las
autoridades del Ministerio, que encabeza Soledad Acuña, se negaron
a discutir. Desde entonces están en
guardia permanente hasta que se resuelva el pedido de amparo presentado a la Justicia.

(Entregamos certificados)
Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

UBA - M.N.: 4274

se evalúen otras alternativas como
la del edificio de la calle Adolfo P.
Carranza 2080; el predio fue desocupado por el Gobierno de la Ciudad y
fue destinado al Ministerio de Educación.

Limpieza de
Tanque

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

PODOLOGA

Chorroarín 305 en el barrio de La
Paternal. La comunidad educativa
está en alerta desde entonces porque
considera que un jardín maternal no
debe funcionar en el mismo edificio
de una escuela secundaria.

Pintura

Tres Arroyos 378

Tel./Fax: 4858-7900

>>>>>

Insectos Voladores y Rastreros

Administración Central:
(1414) Buenos Aires

Noti Barrio

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

COMPRA - VENTA - CANJE
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INGLES

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto
Cambridge (No es obligatorio)
Apoyo escolar del idioma

4581-7940 (L. a V. de 9 a 19 hs.)
15-3849-7544

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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instalación de campanas verdes, ya 24 de Septiembre.
que se colocaron en dos barrios de la
•
Se finalizaron las obras de
Comuna 15 pero no en La Paternal. las plazas Comastri y Benito Nazar.
•
Se colocaron 4 Puntos VerDespués se dio lugar a informe des para que los vecinos lleven el
de gestión de Lucchesi en el que material reciclable en Parque Los
enumeró algunas cuestiones como: Andes y las plazas Nobel, 25 de
•
La obra que se está reali- Agosto y Benito Nazar.
zando en el edificio comunal para
•
Se repartieron entradas graque haya más puestos de trabajo, se tuitas para el teatro Regio entre los
pueda tramitar el DNI y se coloque centros de jubilados.
nuevamente el cajero automático.
•
Se creó el comité contra en•
Todos los meses se realizan fermedades vectoriales.
exposiciones de artistas locales en el
•
Se creó un centro de operaedificio comunal.
ciones del SAME que funcionará en
•
Se colocó un desfibrilador el edificio lindero a la sede comunal
en la sede comunal y se capacitó y que contará con una ambulancia
al personal sobre primeros auxilios permanente.
con personal del SAME.
•
Se incrementó la atención al
Por su parte Lucchesi dijo que
público en un 140% y se duplicaron quiere que se abran más CeSAC’s
los servicios.
en la Comuna 15 a lo que los miem•
Se realizaron campañas bros de la Comisión de Salud le precontra el dengue, donación de san- guntaron ¿por qué van a cerrar el
gre y donaciones para los inundados. CeSAC N° 22 de Chacarita? y ¿por
•
El móvil veterinario atendió qué no hay turnos vespertinos en el
a muchas mascotas.
Hospital Tornú?
•
Se arregló el mástil de la
plaza 25 de Agosto.
Los miembros del Consultivo
•
Se arreglaron numerosos le preguntaron a Lucchesi sobre el
baches.
plan de obras que tiene previsto de•
Se removieron 779 autos sarrollar el Gobierno de la Ciudad
abandonados de la vía pública.
en la Comuna 15, a lo que respon•
Se realizaron 4.000 podas a dió que “no hay información sobre
árboles.
el presupuesto de la Comuna 15”.
•
Se repararon veredas.
•
Se arreglaron las plazas Patio de Gurruchaga, Benito Nazar y ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

E
ARMXPRES
I
C ONI ON Y
Mu ORPORZACIO
N
s
tao icote AL!!!
de l rapi
a vo a
- Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

O
OMNO CRIP.
R
P RA INS
E
VE MAT. BAJAS
Y
O S+
G
TO
R
A
A
AN
S/C CUOT O: C SA
M ER
Canto
PRO TRAV

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)

ESTUDIO JURÍDICO

Silvia Duca

Estudio Jurídico Integral

Derecho Laboral
Familia - Sucesiones
Accidentes de Tránsito
E-mail: silvia.laura.duca@hotmail.com

Tel.: 6379-0166

Gral. César Díaz 2106 (CABA)

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

10 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO

>>>>>

Contaminación sonora

¿Cómo benefició el Metrobús
de la avenida San Martín?

Desde el Gobierno porteño dicen
que con la llegada del Metrobús se redujo un 40% la contaminación sonora
de la avenida San Martín por donde
circulan 11 líneas de colectivos.

NuestRo
BARRIO

La nueva polémica del Metrobús

Los maceteros
de la polémica

de la avenida San Martín con Juan
B. Justo también arrojó resultados
positivos, aunque en menor medida:
un 2,3 por ciento.

Según el Ministerio de Ambiente
y Espacio Público porteño, el Metrobus permite reordenar el tránsito
de la ciudad modificando flujos vehiculares, comportamientos y hábitos de los conductores, mejorando
las condiciones de tránsito.

Según el Gobierno de la Ciudad,
el ruido causado por el tránsito en
la avenida San Martín se redujo en
más de un 40 por ciento luego de
que se completara la obra del Metrobús por el que circulan once líneas de colectivos. Así lo indican

La esquina donde más reducción
datos de un estudio realizado por la
Agencia de Protección Ambiental sonora se detectó fue en el cruce de
San Martín con la avenida Donato
(APRA) de la ciudad.
Alvarez, donde la medición en deciEn esta avenida transitan las lí- beles (dBA) antes de la construcción
neas 109, 135, 24, 47, 105, 146, 57, del Metrobús alcanzaba los 77,2
78, 123, 176 y 87. La traza de casi dBA, comparable con el sonido que
6 kilómetros atraviesa los barrios de produce un camión recolector de
Villa del Parque, Villa Devoto, Villa residuos. Luego de la obra, la cifra
Crespo, Villa General Mitre, La Pa- bajó a 71,5 dBA, nivel comparable
ternal y Agronomía y conecta puntos con una conversación grupal.
importantes como la Av. Gral. Paz,
En la lista de las zonas más beel Ferrocarril Urquiza, las Facultades de Agronomía y Veterinaria de neficiadas por la obra sigue el cruce
la UBA, el Hospital Roffo, el Club con Punta Arenas, donde pasó de
de Comunicaciones y el Metrobús 78,7 dBA a 74,7 dBA, y Argerich,
de 75,6 dBA a 72,1 dBA. El cruce
de avenida Juan B. Justo.

Así se evitan los típicos congestionamientos cercanos en las paradas de colectivos, frenadas abruptas,
aceleraciones, bocinazos, agolpamiento de colectivos, taxis y autos
particulares, todas fuentes de ruido.
Las mediciones de niveles sonoros se hacen desde la vereda de cada
punto. En términos técnicos, correr
el transporte público hacia el centro
de la traza significa alejar las principales fuentes de ruido del receptor.
ESCRIBE:

PO R
E
E
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

$ 80 1/2 Kg.
$ 50 1/4 Kg.

“Happy Day” el Kg. $
Tel.:
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El subsecretario pyme
visitó el centro comercial
de la avenida San Martín

En el medio de la traza del Metrobús de la avenida San Martín se colocaron maceteros (paredones de hormigón gris) similares a los que posee el
Metrobús Cabildo, con el objetivo es evitar que los vecinos crucen la avenida de manera incorrecta y de esta manera evitar accidentes.
El presidente de la Junta Comunal 15, Jorge Lucchesi, informó en un
principio que eran maceteros con flores y plantas.
Vecinos y comerciantes no lo ven con agrado, aluden que cortan la visión de un lado al otro de la avenida y que para poner estos “maceteros”
sacaron los árboles que el propio Gobierno de la Ciudad había plantado
hace pocos meses atrás.
Los maceteros de la polémica tuvieron un segundo capítulo, varios vecinos se quejaron por el olor nauseabundo que desprende la tierra que se
colocó. Hay dudas sobre la procedencia de la misma ocasionando malestar
a los residentes de la zona.

$135 Kg.

Martes y Jueves

Cucha Cucha 2902

>>>>>

El Subsecretario de Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Martín Trubycz
recorrió el 2 de febrero el Centro Comercial a Cielo Abierto de la Avenida
San Martín; durante la jornada los comerciantes mantuvieron diálogos con
el funcionario quienes le plantearon distintas problemáticas, necesidades y
propuestas, entre ellas: habilitaciones, cartelería, fachadas, estacionamiento
que afecta al comercio, mejoras y proyectos culturales. Trubycz realizó la
caminata junto a su equipo; el presidente de ACASMA, Fabián Castillo; la
Secretaria Institucional, Gladys Alanis y comerciantes desde Av. Donato
Alvarez hasta Nicasio Oroño.
La Subsecretaría Pyme tiene como objetivo promover el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas comerciales, de servicios, industriales y
de la construcción. Buscarán brindar soluciones a las problemáticas del sector, "hoy la realidad pyme demuestra dificultades en el acceso al crédito, las
habilitaciones de comercios y la presión fiscal, además el desconocimiento de las herramientas que el Estado provee para resolver esas cuestiones.
Nuestro compromiso es modificar esa situación", afirmó Trubycz.

De las siete esquinas testigo, sólo
una arrojó una suba en los valores de
ruido; fue la esquina de San Martín
con José Cubas, donde la energía sonora detectada trepó un 7,2 por ciento, de 73,5 dBA a 73,8.

El Metrobús San Martín conecta el límite noroeste con el corazón
de la Ciudad, facilitando la combinación con los colectivos que recorren la Av. San Martín, la Av. Juan
B Justo y el Ferrocarril Urquiza, se
calcula que lo utilizan unos 70 mil
vecinos. Demandó una inversión total de 70 millones de pesos.

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

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

Llevamos adelante una propuesta pedagógica de apoyo
escolar basada en la construcción activa y colectiva del
conocimiento con el fin de acompañar las trayectorias
escolares de niñas y niños de 6 y 7 años y favorecer la
autonomía en la apropiación de los aprendizajes.
(Destinado a alumnos de primer y segundo grado de la
escuela primaria) Clases grupales hasta 4 niños.
Para más información contactanos en - Taller de aprendizaje colectivo
O escribinos a aprendizajeycolectivo@gmail.com
Estamos en Av. San Martín y Av. Alvarez Jonte – La Paternal

!Ya estamos inscribiendo!
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El Secretario de Seguridad de la ciudad se reunió con vecinos de Villa Gral. Mitre

"Nuestra intención
no es atender la
seguridad desde
un despacho sino
venir y dar la cara"
Alrededor de sesenta personas
participaron de una reunión con el
Secretario de Seguridad de la Ciudad. Fue en el Club Villa Mitre (Gavilán 1540) el 1 de febrero con presencia de otros funcionarios.
Marcelo D’Alessandro, Secretario de Seguridad, responsable civil
de la Policía de la Ciudad, estuvo en
el barrio para escuchar a los vecinos.
En sus respuestas, D’Alessandro
desplegó parte del discurso de la política de seguridad del Gobierno de
la Ciudad: empoderamiento de los
agentes, más cámaras en las calles
y el aliento a la participación ciu-

dadana en denuncias anónimas. Por
la hora de la convocatoria, 9 de la
mañana, la inmensa mayoría de los
asistentes eran personas mayores.
Esperaron más de 40 minutos la llegada de D’Alesandro. En la previa,
con gran elocuencia, habló Leandro
Halperín, Subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad.
En su discurso, Halperín argumentó
la importancia de la reunión. “Precisamos de este tipo de encuentros
para revisar que hacemos y corregirlo”, contó. De las primeras convocatorias se destacó una queja repetida:
el uso del celular de los policías en
la calle.

Resaltó que a partir de marzo los
agentes no podrán usar su teléfono
celular. Se les dará un equipo de la
Ciudad para realizar llamadas, con
aplicaciones de trabajo y sin redes
sociales. “Los aparatos tendrán un
geolocalizador para saber si el policía está donde fue asignado”, detalló. Explicó también que el mapa
del delito se arma con tres fuentes:
las denuncias en comisarías, una encuesta constante de victimización
y las reuniones con vecinos. Contó
también que a partir de junio se podrán hacer denuncias anónimas por
teléfono e internet con el Ministerio
Público Fiscal, y que “ya no será ne-

cesario ir a una comisaría”.
Con la llegada de D’Alessandro
se abrió el micrófono a los participantes. La lista estaba hecha por orden de llegada. Hipólito contó que
por temas laborales tenía que irse
de inmediato. Relató que fue víctima de un grupo de delincuentes que
entró a su casa a las once de la mañana en un día de semana. El y su
esposa fueron amordazados y se les
dijo que su hijo había sido secuestrado, lo cual no era cierto. El episodio
ocurrió a 150 metros de la Comisaría 50. “No nos hicieron daño físico
pero sí psicológico. Estoy pensando
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en convertir mi casa en una jaula,
rodeada de rejas, y no quiero”, dijo.
D’Alessandro respondió con un pequeño discurso: “Nuestra intención
no es atender la seguridad desde un
despacho sino venir y dar la cara.
Ahora la seguridad tiene cara, somos
nosotros. Se ha pasado la policía, estamos haciendo cambios culturales,
estamos enfrentando una problemática que no es una sensación, es una
realidad. Como parte de esta sociedad me niego a aceptar esta realidad
que no nos gusta. No podemos vivir
enrejados”.
Luego fue el turno de Silvia que
contó que en Donato Alvarez y Av.
San Martín había cámaras pero fueron retiradas. D’Alesandro explicó
que las cámaras están siendo relocalizadas y que a las 2.500 existentes
se agregarán, este año, 5.000 más.
Dijo también que si bien las cámaras son importantes, son un accesorio del trabajo policial. “Antes nos
cuestionábamos si un agente podía o
no pedir documentos. Ahora, en el
nuevo estatuto pusimos por ley que
puedan pedir documentos para empoderarlos y respetarlos”, contó.

>>>>>

como mensajeros o centinelas. Dando a entender que se convierten en
potenciales delincuentes. “Lamentablemente todos los que roban ponen menores por delante porque no
tienen nada que perder”, explicó el
Secretario.
Graciela contó que en la Comisaría 45 habían cambiado el comisario. Ella conocía al anterior y afirmó
que se siente insegura con el actual.
Relató un incidente en el que dos
personas golpearon la puerta de su
casa, afirmaban que eran policías y
que buscaban a la hija de una vecina. No los dejó entrar. D’Alessandro
respondió que desde febrero se harán reuniones todos los martes en las
comisarías con los vecinos.

Alicia se quejó por la falta de
presencia policial en la calle. “Siempre andan de a dos y si son mujeres
están mirando vidrieras”, expresó.
También cuestionó la convivencia
entre policías y vendedores callejeros. D’Alesandro explicó que hubo
una renovación de comisarios, subcomisarios y jefes de brigada para
“arrancar de cero y evitar la convivencia”. Y agregó: “cuando andan
Raúl relató como fue arrebata- de a dos es porque son cadetes redo por “tres nenes” en Thames y cién graduados, es una manera de
Vera. “No llegaban a los 14 años. que ganen confianza en la calle”.
¿Qué vamos a hacer con estos chicos?”. D’Alesandro afirmó que uno
Luis, de 72 años, rescató el trade los problemas del “combate a la bajo de las jóvenes de Participación
droga” es que cuando se desbarata Ciudadana que habían recorrido el
una organización quedan sin ingre- barrio en los días previos para dar
sos muchos menores que servían a conocer el encuentro. Expresó

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

B.S.
Salvador

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




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.

¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar
PERIODICO

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302
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Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

que “la problemática de la seguridad está peor que nunca y se viene
acrecentando”. El secretario afirmó
que la “seguridad” no tiene bandera
política. Contó como, a principios de
2016, dejó su banca de diputado por
el Frente Renovador para responder
al llamado de Horacio Rodríguez
Larreta, para ocupar su cargo actual.
Norma relató que vio como intrusaban una casa vecina. Quiso denunciar el hecho, la mandaron al CGPC
y de ahí a la fiscalía. “Fuimos, estaban jugando con los teléfonos frente
a la gente” contó. El Secretario de
Seguridad respondió que, para su

Impresiones Láser en Super A3

gestión, las casas tomadas son uno
de los temas fundamentales. “Presentamos un proyecto para acelerar
los tiempos de desalojo”, explicó.
Daniel centró su cuestionamiento en la falta de iluminación y poda
en el barrio y puntualmente en Gavilán y Remedios de Escalada de San
Martín.
Paula, de Juan B. Justo y Artigas,
mencionó dos lugares donde se vende droga: un kiosco y un lavadero.
“todos en la cuadra lo sabemos”,
dando a entender una convivencia
entre la venta y la autoridad. Dijo

5000

Folletos 10x15 Todo Color

En 1 semana doble faz, papel ilustración

IMPRENTA Habilitada por la AFIP:
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI

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

$1000

1000 Volantes
$180
1000 Calendarios
de Bolsillo $250
11 x 11 cm

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m.
DE ANCHO POR EL LARGO QUE QUIERA • COPIAS DE PLANOS • PUBLICIDAD DE TODO TIPO
Desde 1991
Tarjetas, todo color $100
100 Imanes (6x4), todo color $180 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
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también haber sido víctima de un
asalto en la avenida. Se quejó por
los autos en la vereda que deja una
concesionaria entre Artigas y Bufano; y contó que en varias cuadras
se han robado los globos de luz.
Paula terminó su participación con
una “advertencia”: “No se le ocurra preguntar cuantos comercios en
la calle Artigas pagan para que no
los roben”. El secretario respondió
con promesas: “Voy a poner la cara
cuando vuelva y habrán notado la
diferencia".

plaza de Juan B. Justo y Boyacá.
D’Alesandro aclaró que está en contra de las rejas en las plazas.

Jorge contó que su señora fue
asaltada con una pistola en la cabeza y afirmó que “finalmente los
policías malos amedrentan a los
buenos”. Propuso crear un organismo donde “los buenos denuncien a
los malos”. D’Alessandro explicó
las auditorías del accionar policial
serán a través de una agencia autónoma dependiente del Ministerio de
Justicia y Seguridad, sin que pase
Damián, vecino de la cancha de por Asuntos Internos.
Argentinos Juniors, cuestionó el uso
de los agentes “dedicados al negoMirta cuestionó si están seguros
cio del fútbol". Leticia realizó un de que los agentes “aman su actireclamo por falta de poda en Terrero vidad”. Planteó que muchos entran
1800. También remarcó la situación en la institución como un empleo
en César Díaz, detrás del Jumbo, más que una vocación. Carlos pidió
donde “vive un grupo de personas condenas más duras de parte de la
y siempre hay autos abandonados”. Justicia. “Sabemos donde se vende
D’Alessandro remarcó la tarea de droga, quien es el chorro y no pasa
acarreo de autos abandonados e in- nada”, expresó.
centivó la denuncia.
Después de más de dos horas de
Amelia afirmó que en Espinosa y reunión, la ronda de preguntas se
Jonte “hace años se vende paco y to- dio por terminada. D’Alessandro
dos lo sabemos”. María del Carmen se despidió afirmando que volvecontó que fue asaltada tres veces y ría. Algunos vecinos se acercaron al
que se siente decepcionada con el secretario y sus colaboradores para
gobierno actual después de haber- hablar personalmente.
lo votado. Propuso que se enreje la
ESCRIBE: JERONIMO LINARES

MANTENIMIENTO
ALFREDO
AIRE
ACONDICIONADO
HELADERAS
(Comercial - Familiar)
INSTALACION DE AIRE
ELECTRICIDAD
COLOCACION DE CAMARAS
CCTV Y ALARMAS
AÑASCO 2629 - TIMBRE 2
Cel.: 11-3272-7226 / 15-6761-5501
E-mail: alfredobamarilla@gmail.com

Luchar toda la vida
Al calor de las masas sublevadas durante el verano de 2001, varias generaciones de militantes se encontraron en las
plazas públicas, forjando nuevos espacios
políticos con la conciencia histórica de
construir una nueva patria sobre las ruinas
en las que estábamos sumergidos.
En esas asambleas de heterogénea sustancia nos encontramos muchos de los
que pasamos a conformar una organización donde antes no había nada.
Ese ejercicio no estuvo exento de
maestros que transmitieron los cimientos
morales, políticos e ideológicos. Octavo
fue uno de ellos, de los imprescindibles.
Testigo y partícipe de la sublevación
obrera de Octubre del '45, delegado sindical, combatiente revolucionario de
un pueblo harto de dictaduras, militante asambleario de la plaza de su barrio,
siempre nos transmitió la necesidad de
instruirse para ser cuadros militantes, la
disciplina y la lealtad al pueblo como valores máximos.
Estos últimos tiempos concentraba su
análisis en la emergencia de las luchas de
género y el rol revolucionario de la mujer.
En épocas donde el imperialismo capitalista vuelve a mostrar su cara más descarnada, en momentos en que los medios
masivos nos empujan a devorar todo lo nuevo, lo último, lo
fugaz, nuestro corazón y nuestra practica militan te mantendrá
vivas las enseñanzas del “Viejo” Octavo: LUCHAR TODA
LA VIDA! Viva Octavo, Viva la Revolución!.

>>>>>
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Llega febrero y la Avenida
se viste de fiesta

El centro comercial de la Avenida San Martín tuvo su época de
oro en los años 50 y fue creciendo
gracias a las diferentes familias de
inmigrantes que se instalaron en la
zona (la colectividad judía, italiana
y española, entre otras). Así, los comercios se expandieron y abrieron
casas de telas, tiendas de indumentaria, etc.
La mayoría de los comerciantes
eran propietarios que vivían en los
comercios o muy cerca de los mismos. Este crecimiento tuvo su meseta en los años 80 en donde fueron
creciendo otros centros comerciales
cercanos como Villa del Parque y
Caballito, pero el que más influyó
fue Villa Crespo, en donde se insta-

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez Jonte 1833

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo
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Una vez más, los comerciantes de la Avenida
San Martín y Adyacencias se unen en una acción comercial en conjunto con promociones y
descuentos para celebrar el mes del Carnaval.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

NuestRo

BARRIO

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

ló la colectividad judía y se fue de la
Av. San Martín.
Los hijos de estos primeros comerciantes (muchos de ellos profesionales) decidieron emigrar de la
zona y alquilar dichos locales, esto
trajo aparejado la pérdida de negocios que habían marcado la historia
del centro comercial de Av. San
Martín y Adyacencias.
Hoy, cuando miramos nuestra
historia y pertenencia, vemos con
preocupación la falta de nuevas generaciones, el decrecimiento demográfico de la zona y, por tal motivo,
la falta de demanda comercial.

ciantes e Industriales y Profesionales de la Av. San Martín y Adyacencias estamos trabajando para
impulsar el crecimiento de nuestro
Centro Comercial con el respaldo de
CAME, FECOBA, la Subsecretaría
PYME y la Federación de Centros
Comerciales, elevando al gobierno
proyectos e iniciativas que ayuden
a recuperar el brillo que alguna vez
tuvo La Ruta del Sol del Centro Comercial a Cielos Abiertos de la Av.
San Martín y Adyacencias.

Las obras que se iniciaron y la
puesta en valor del CCAA nos haDesde la Asociación de Comer- cen ver con esperanza la instalación

de marcas que harán más atractiva
la avenida e invitarán a transitar sus
veredas.
Con motivo del Carnaval, realizamos una acción junto a más de 40
comerciantes para ofrecer descuentos y promociones para los vecinos.
Los esperamos desde el 13 de febrero hasta principios de marzo para celebrar que la “Ruta del Sol” comienza a brillar nuevamente, al igual que
en su época.
Por Fabián Castillo,
presidente de ACASMA
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as, con cartel de optotipos luminoso
(Cartilla de Snellen).
Si el alumno/a presenta agudeza
visual disminuida pasa a la refractometría, previa dilatación pupilar.
Una vez finalizada esta etapa, el
médico/a decide la necesidad o no
del uso de la corrección y de ser necesario, elabora la receta del anteojo. En el caso que el oftalmólogo/a
detecte otras patologías visuales
distintas a los vicios de refracción
(estrabismo, ambliopía, etc.) el
alumno/a es derivado, con turno
protegido, a los Servicios de Oftalmología de los Hospitales Públicos
de la Ciudad.

Un programa sobre la salud
visual de los chicos
¿Sabías que en todas las escuelas primarias públicas de la Ciudad se les revisa la vista a los chicos de
1º grado de manera gratuita? El programa “¿A ver
qué ves?” comenzó en 2003 y continúa con éxito.
El programa de Salud Visual
“¿A ver qué ves?” -parte de la estrategia de Atención Primaria de la
Salud- trabaja en la detección precoz
de patologías de la visión en niños
y niñas en edad escolar. Fue creado
durante el gobierno de Aníbal Ibarra
en 2003. Su propósito es promover
la corrección oportuna y evitar dificultades en el proceso de aprendizaje. Participan de este programa los
ministerios de Salud y Educación de
la Ciudad de Buenos Aires.
Todos los años casi 20.000 alumnos y alumnas que cursan 1º grado
en las escuelas públicas de las Ciudad, son atendidos por médicos oftalmólogos para detectar posibles
problemas en la vista de los chicos.

SERVCIO
TECNICO
Reparación
e Instalación de Split
Lavarropas - Estufas
Calefones - Cocinas
Termotanques
Electricidad
Plomería
Mantenimiento en
Gral.
Casas de Familia - Hoteles
Oficinas - Geriátricos
Cel.: 15-5344-8495 15-3617-4688

Claudio

Traducciones
de Textos

Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Desde el equipo de coordinación
explican que “el programa se implementa en las escuelas para potenciar
los efectos de promoción, disminuir
las situaciones de desigualdad en el
acceso a la educación y a la salud,
favoreciendo el diagnóstico precoz
de patologías visuales junto a un tratamiento adecuado a las necesidades
de los alumnos”.

alteraciones visuales. La Organización Mundial de la Salud refiere que
el 80% de las discapacidades visuales e incluso la ceguera se pueden
prevenir y hasta curar si son diagnosticadas precozmente”, refieren
las profesionales.

primaria obligatoria y porque a través de la entrega gratuita del anteojo le permitirá al alumno corregir
los vicios de refracción, mejorando
su agudeza visual y fortaleciendo el
acceso a la lecto-escritura”, cuentan
desde la coordinación del programa.

“Los primeros años de la vida
son determinantes para el buen desarrollo y maduración de la agudeza visual. Se estima que hasta los
ocho años el ojo del niño presenta
una edad plástica, donde las correcciones y tratamientos mejoran la visión futura, por eso es fundamental
la promoción y la corrección de las

“La visión es además un sentido muy importante en el desarrollo
de la personalidad, la imagen de sí
mismo y los vínculos entre pares y
sociales. El programa “¿A ver qué
ves?” priorizó la revisación oftalmológica en los alumnos que asisten
a primer grado (5-6 años), dado que
es la edad de inicio de la enseñanza

El equipo asiste de lunes a viernes en dos turnos (mañana y tarde)
a los establecimientos educativos
de la Ciudad, 472 en total, durante
todo el calendario escolar (marzo a
diciembre) y al final del mismo la
totalidad de los alumnos y alumnas
de primer grado habrán sido revisados.

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna

Dr. David Sznajderhaus

TAROTISTA

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com

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

Primera Etapa: (previa a la

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

doctordavid84@yahoo.com.ar

El Programa Salud Visual se implementa de la siguiente manera:

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

OBESIDAD

4553-0674

Del programa participan coordinadores operativos de los ministerios de Educación y Salud; oftalmólogos de los hospitales Lagleyze
y Santa Lucía; profesionales y docentes dependientes del Ministerio
de Educación; alumnos pasantes de
escuelas técnicas en óptica y administración de empresas y Centros
Educativos de los Niveles Secundarios (CENS) para adultos con orientación en salud.

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

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

$60

jornada en la escuela) Taller con directivos de la escuela y entrega de
material de comunicación: Afiche
didáctico (para trabajar en el aula),
carta a familias y tríptico. Acuerdo
de día y horario de jornada de salud
visual en la escuela.
Segunda Etapa: Jornada en la
escuela.
Charla informativa con alumnos/
as y familias sobre la importancia
del cuidado de la salud visual y los
exámenes oftalmológicos a realizar
en la Jornada en la escuela.
Evaluación Agudeza Visual monocular: realizada por oftalmólogos/

Tercera Etapa: Los pasantes
de las escuelas de óptica toman la
distancia interpupilar y ayudan al
alumno/a en la elección del marco,
respetando sus gustos y preferencias. Los oftalmólogos/as conversan
con la familia sobre las indicaciones
del correcto uso del anteojo.
Los anteojos son elaborados,
bajo supervisión de docentes tutores, como parte de un proyecto
pedagógico, en las tres Escuelas
Técnicas especializadas en Optica:
Escuela Técnica (ET) Nº 3 D.E. 9º
“María Sánchez de Thompson”,
ET Nº 11 D.E. 6º “Manuel Belgrano” y ET Nº 16 D.E. 17º “España”.
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Cuarta Etapa: los anteojos
son entregados en la escuela del
alumno/a, en un sobre adjuntando
la receta e información detallada del
cuidado del mismo.
Quinta Etapa: La escuela recibe un informe detallado del estado
visual de cada alumno/a de primer
grado.
Números
Desde su creación en el año 2003
se ha evaluado la agudeza visual de
244.563 alumnos/as y se han entregado 39.157 anteojos.
En relación a la prevalencia de
defectos refractivos cada año son
diagnosticados positivamente entre
un 11 y 12 % de alumnos/as, siendo el astigmatismo la patología más
frecuentemente hallada.
Anualmente el 2 % de alumnos/
as son derivados a los Servicios de
Oftalmología de los Hospitales Públicos por presentar patologías graves o de largo tratamiento.
E-mail:
saludvisual@buenosaires.gob.ar
saludescolar.educacion@bue.edu.ar

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Legisladores instan al Ministerio de Educación

El pedido de diálogo de la comunidad educativa
de la escuela Lorca llegó a la Legislatura
Un importante grupo de diputados porteños firmó una nota dirigida a la ministra de Educación de la
Ciudad, María Soledad Acuña, en la
que se manifiesta la “preocupación”
acerca de la situación que atraviesa
la Escuela de Enseñanza Media N° 1
D.E. 14, Federico García Lorca.
“Nos hacemos eco del reclamo
de la comunidad educativa de la
Escuela en cuestión, fundado en el
proyecto oficial que pretende ocupar
el patio arbolado y un playón del establecimiento para la construcción
de un jardín maternal y, sobre él, un
gimnasio”, dice la nota.
El texto fue consensuado durante
el encuentro en la puerta del establecimiento al que asistieron legisladores y asesores, además de un nutrido
conjunto de representantes políticos,
de organizaciones zonales y sindicales.
La nota resalta que “los alumnos
necesitan de un ámbito para realizar
actividad física”.
Más allá de reconocer la necesi-

dad de crear un jardín maternal para
la comunidad de la zona, los legisladores dejan en claro que “el patio
donde se pretende desarrollar el emprendimiento es hoy en día utilizado por los docentes para actividades
pedagógicas, así como por el Centro
de Estudiantes, el Club de Jóvenes
que funciona todos los sábados y la
colonia de verano”.
El proyecto oficial -advierte el
mensaje a la ministra Acuña- “supone un fin positivo”, pero en realidad genera “un perjuicio irreparable
para la comunidad educativa de la
Escuela Federico García Lorca”.
La nota exhorta a la funcionaria
a “generar una instancia de diálogo
con la comunidad educativa, que
permita escuchar las necesidades de
padres, docentes y alumnos, a fin de
construir un acuerdo que resuelva
el conflicto”, habida cuenta de que
“se había planteado el inicio de una
mesa de diálogo con una reunión
para el día martes 24 de enero, que
no pudo concretarse”.

“Consideramos que resulta imprescindible contemplar las demandas y necesidades de la comunidad
para construir colectivamente una
alternativa que dé una solución a
la situación planteada”, concluye
el texto que firmaron los siguientes
legisladores de distintas bancadas:
Juan Cruz Campagnoli, Carlos Tomada, Marcelo Gouman, Natalia
Fidel, Paula Penacca, Maximiliano
Ferraro, Marcelo Ramal, Juan Nosiglia, María Vischi, Hernán Rossi,
María Inés Gorbea, Pablo Ferreyra,
Lorena Pokoik y Laura Marrone.
La comunidad educativa del Lorca -500 alumnos y alumnas, más de
100 docentes, más de 1000 familiares- reafirmó su compromiso de
mantenerse en asamblea permanente
y realizar distintas acciones como
las que hasta ahora lograron la suspensión del proyecto, en defensa de
sus derechos y en favor de la vía del
diálogo para analizar alternativas de
revisión del proyecto oficial.

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

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Gimnasia cerebral activa

• 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 atención.

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

LUNES
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.

RESIDENCIA
GERIATRICA

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

BRAIN GYM

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:

>>>>>

Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

FLETES LUIS

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch
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Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia

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

NuestRo

MIERCOLES
10 a 13 hs. - AUX OP. TEC. Y

16 a 18 hs. - BURAKO
18 a 20:30 hs. - CURSO

CUIDADORAS
PERIOD. Y LOCUCIÓN RADIAL EDICIÓN DE SONIDO P/RADIO
15 a 18 hs. - PEDICURÍA
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.
VIERNES
18 a 20:30 hs - CURSO
PERIODÍSTICA Y LOCUCIÓN
10 a 13 hs. - AUX OP.
CUIDADORAS
RADIAL
TEC. Y EDICIÓN DE
17 a 18 hs. - MEMORIA
MARTES
SONIDO P/ RADIO
20 a 22 hs. - FOLKLORE
17:30 a 18:30 hs. 10:30 a 11:30 hs. - YOGA
JUEVES
MUSICOTERAPIA
15 a 18 hs. - AS. MICROCRÉDITOS
19 a 21:30 hs. - FOLKLORE
16 a 18 hs. - TEJIDO
10:30 a 11:30 hs. - YOGA
16 a 18 hs. - JUEGOS DE MESA
14:30 a 15:30 hs. - TALLER
SABADOS
20 a 22 hs. - ZAMBA Y
DE TEATRO
Z. CARPERA
15:30 a 17:30 hs. - ASES. LEGAL 17:30 a 19 hs. - TANGO
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Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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Margarita Alicia Palejko de Stopper

Su belleza, sólo superada por
la maravilla de su voz y el
inmenso amor a su familia
Vecina amable y solidaria de Villa Gral. Mitre

En uno de sus escritos ella se
presenta así: "Una vida bajo la guía
de Dios"
Nacimiento
Corría el año 1938, cuando de
pronto en una casita muy humilde
ubicada en un claro del bosque, en la
selva en la Provincia de Misiones, en
el Norte de Argentina, nací yo, una
niña de cabellos negros y ojos azules, la cuarta hija de Porchor Palejko y Sofía Borisowa (después de un
varón y dos niñas, los tres pelirrojos
nacidos en Europa) a la que pusieron
el nombre: Margarita Alicia.
Libre y feliz, crecía entre abrazos

y cuidados de mis padres que hacía
poco habían dejado su tierra y costumbres europeas para radicarse en
un lugar inhóspito y solitario, deseando poder darles un futuro mejor
a sus hijos y estar lejos de la Segunda Guerra Mundial que se asomaba
sigilosamente sobre Europa.
Mis abuelos Miguel y Carolina
Kozak y tíos Fevoronia y Vladimiro Kozak estaban en Paraguay, ellos
habían emigrado un par de años antes, como también la tía Bárbara y
el tío Terenti Nazaruk que eran los
primeros en pisar la tierra Misionera
a la que elogiaban mucho diciendo
que todo lo que se sembraba crecía
con holgura, como si fuera una replica del Edén. Esto le escribía tía
Bárbara a su hermana, mi mamá,
cuando aún mis padres estaban en
Europa, para entusiasmarla a que
viajen a la Argentina en vez de ir a
Canadá que era la intención de mis
padres, porque la tía Bárbara extrañaba mucho a su hermana, pues eran
sólo dos hermanas y un hermano, el
tío Vladimir."
Cuando en 1938, Prochor Palejko, nacido en Rusia, llega a Oberá,
junto a su esposa Sofía Borisowa y
sus tres pequeños hijos. Le otorgan
un terreno perteneciente a la selva
misionera. Durante siete días estu-
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vo desmontándolo, talando árboles
durante el día, y durmiendo en las
copas de los que estaban de pie, hasta que logró obtener un claro donde
construir una humilde casa de madera para albergue de su esposa e
hijos.
29 años después, su casa era de
material, cultivaban frutas, verduras, tung, yerba, té, tenía pozo de
agua y criaba vacas, cerdos, gallinas, patos y gansos.
Allí nació y se crió Margarita, jugando, estudiando y escuchando el
grupo musical, formado por: su madre (que era contralto y tocaba guitarra clásica), su papá (tenor), su tío
(bajo), su tía (soprano) y el abuelo
(violinista).
A los 8 años comenzó a estudiar
guitarra clásica y a cantar en la escuela y en la iglesia, como solista o
integrando un trío o un cuarteto.
A los 17 años vino a Buenos Aires a seguir estudiando. En la iglesia
conoció a Jorge Stopper, con quien
se casó y tuvieron dos hijos. Ya casada y con sus hijos pequeños comenzó a estudiar piano y canto. A
las clases iba acompañada de sus
niños, lo que fue posible, porque se
portaban muy bien.
Comenzó su exitosa carrera artística, pero llegó un momento en que
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le dijeron que debía elegir entre su
carrera de cantante o su familia. Ella
eligió su familia y continuó cantando para Dios en la iglesia.
Con Jorge ya tienen tres hermosos nietos y en pocos días van a
cumplir sus "Bodas de Oro". ¡FELICES 50 AÑOS DE CASADOS!
ACTUACIONES:
Como integrante el Coro Santa Cecilia en; “LA CREACIÓN" de J. Hayden con Solistas del Teatro Colón, en
el Auditorio de Belgrano.
Como FLORA en "La Traviata" de
G. Verdi en el Teatro San José.
Como PRIMER DAMA en “La
Flauta Mágica" de W. A. Mozart en el
teatro Margarita Xirgu.
Como SOLISTA en; "El Magnificat"
y "La Pasión según San Juan" de J. S.
Bach y el "Stabat Mater” de G. Pergolesi, obras de A. Vivaldi, en varias Iglesias
Católicas.
En el Oratorio "JEPHTE" de Giacomo Carissimi en primera audición en
Buenos Aires.
En la Opera "El tiempo Perfecto" de
Walter Frandjie, en el estreno Mundial
En Radio Nacional, con Lieder y
Arias de autores Rusos y Austriacos.
En Conciertos, Arias de Operas en
Italiano, Alemán, Ruso — Lieder y Música de Cámara, como solista y dúos con
cantantes del Teatro Colon, acompañado al piano por lascha Galparin - Ma-

ría de los Angeles Valladares Roberto
Panno - Roberto Casino - Elsa Traub y
Sergio Quiroga.
Canto en El Centro Cultural del Teatro San Martín - Centro Cultural Recoleta - Salón Dorado del teatro Colón.
19 de octubre 2013 en el primer
“Buenos Aires CELEBRA Austria” Cantó: “Vienna, Vienna solamente tu” acompañada de banda sonora de su autoria.
En el diario "Argentinisches Tageblatt se
comento este evento y menciono; Señora
Margarita Stopper (sobresaliente soprano que enseguida nos hizo sentir que estábamos en Vienna).
Como solista del coro de la Iglesia
Bautista de Villa Pueyrredón en la Cantata "EL CRISTO VIVIENTE".
Como solista en el Musical Navideño UN HIJO¡ UN SALVADOR¡ con
coro y la Orquesta Centenario en el Teatro Astral.
Integrante y solista del coro del Instituto Bíblico Buenos Aires.
Integrante y solista del " Grupo Coral Encuentro".
GRABACIONES:
C.D. La vida - Hay victoria con 18
temas, El negro espiritual ¿Viste tu?
Padre Nuestro - Pescador de hombres Las Cien Ovejas, 9 de su autoria.
C.D. Descanso con 9 temas - Potente Dios - Majestad - Ciudad Santa.
C.D. NO me olvides 10 temas, con
participación de sus alumnos más adelantados - Extiende tu Mano de Juan
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Luis Guerra - Mamma de Cherubini y
Bixio - Ninna Nanna de Cittadini - Padre de la Creación.
C.D. SENDAS con 10 temas - Cara
a Cara de Marcos Vidal - Sendas Dios
hara de Don Moen - ¿Quién es Dios? de
Alicia Garibotti y Liliana Boyadjian.
C.D. Margarita Palejko de Stopper
Canta Vivo Música Clásica - dos C.D.
(no comercial) 29 Arias y Lieder de
Mozart-Puccini-Vivaldi- Ariel Ramírez - Glinka - Rachmaninov - Handel Schubert y otros.

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
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Educación, Aprendizaje
y Mente Humana
La educación y el aprendizaje escolar tienen un papel central como
actividad promotora del desarrollo de
la mente humana.
La educación, no sólo es un atuendo más que se le agrega al individuo
para lucir mejor o más bello, muy por
el contrario, los comportamientos del
ser humano no están programados
genéticamente como el color de ojos,
sino que están condicionados por el
proceso social de la educación, entendiendo la educación como aprendizaje escolar, como transmisión e
incorporación de cultura acumulada
a lo largo de la historia de la humanidad.
La construcción de la mente hu-

mana, es un proceso que resulta de la
interiorización de la cultura, y de las
relaciones sociales.
Los procesos psicológicos de la
persona difieren según su cultura y
su historia social. El individuo se relaciona, no sólo con su entorno, sino
también a través de la interacción con
otros individuos, siendo así la psicología humana, una construcción mediada por la cultura.
Un rasgo esencial del aprendizaje
es la ZDP (zona de desarrollo próximo), el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos
sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno
y en cooperación con algún par. Una
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vez internalizados estos procesos, se
convierten en parte de los logros evolutivos.
Por el carácter social que tiene el
aprendizaje, nos obliga a tomar conciencia de cómo influimos sobre los
niños y cómo lo hacen entre pares
durante la permanencia en la escuela.
Estimular a los niños en su ZDP,
es una tarea cotidiana ya que nos
muestra qué necesita ese niño. La
intervención es para guiar, motivar,
cooperar y elevarlo en su nivel de conocimientos.
El aprendizaje organizado se convierte en desarrollo mental, y pone en
marcha diferentes procesos evolutivos que no se podrían dar nunca sin
aprendizaje.
La idea de andamiaje nos ayuda
a entender la diferencia entre lo que
el niño es capaz de hacer sólo o espontáneamente y lo que puede lograr
con una intervención adecuada de por

medio.
Tras la mediación del adulto o de
los pares, se podrán comenzar a ver
los cambios cognitivos, en las simbolizaciones y procedimientos y la
utilización de la nueva información.
El concepto de andamiaje es una
situación de interacción entre un sujeto que ya posee un conocimiento y
otro que aún no lo posee tanto, en esta
interacción el sujeto con menos conocimiento se apropia gradualmente
de los saberes del otro. La actividad
se resuelve de manera colaborativa.
Sólo en el inicio, el sujeto de mayor
conocimiento tiene un control mayor, pero delega gradualmente.
Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora - Nivel Primario GCBA.
(Apoyo bibliográfico: Escuela
para Maestros. Grupo CLASA)

Reparación de
TV, Control Remoto

APOYO ESCOLAR

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4581-8654/15-6146-6168

FECHA: 11 de abril de 2017
LUGAR: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
16:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5041 del 5 de enero de 2017 referente al Expte. 333-D-2016.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°:
Modifícase el inciso i del artículo 4.8.2.3. "Servicios mínimos de salubridad en locales o edificios públicos, comerciales e industriales", de la Sección 4 "Del
Proyecto de las Obras" del Código de Edificación, el cual quedará redactado de la siguiente manera: i) Los Locales Comerciales de Afluencia Masiva, así
como los Locales de Representaciones y Exhibiciones, cuya superficie sea igual o mayor a 2000 m2 contarán al menos con un sanitario de uso exclusivo
para niños/as menores de 10 años de edad por cada nivel de acceso público. Dicho baño será para uso exclusivo de menores de diez años de edad, solos
o en compañía de sus padres o del adulto responsable de su cuidado (…). Los rubros que se enumeren a continuación deberán colocar en sus instalaciones
al menos 1 (un) cambiador de bebés en el baño de mujeres y 1 (un) cambiador de bebés en el baño de hombres. En caso de que el local cuente con más de
un baño de mujeres y más de un baño de hombres, al menos 1 (un) baño de mujeres y 1 (un) baño de hombres deberá tener un cambiador de bebés: 1 Los
siguientes rubros que cuenten con locales o instalaciones cuya superficie sea mayor a 500 m2: a) 602000/10/40/ 50/60 Alimentación en general, restaurant,
cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley 123: S.R.E. b) 604061/62Estación de servicio:
combustibles líquidos y/o GNC. 2 Los siguientes rubros con locales o instalaciones cuya superficie sea mayor de 1000 m2: a) 800040/80013 0/ 800220
800560 Corporaciones, Cámaras y Asociaciones profesionales, mutuales, gremiales o de bien público. Ley 123: S.R.E. b) Correo Central y/o Telégrafo. Ley
123: S.R.E. c) Oficinas públicas con acceso de público. Ley 123: S.R.E. d) Oficinas descentralizadas. (Registro Civil, AFIP, Empresas de servicios públicos,
C.G.P. o futuras comunas y sus dependencias), (en el caso de coexistir en la misma parcela con los rubros previstos en el agrupamiento "Residencia" deberá
contar con entrada independiente). Ley 123: S.R.E. 3 Los siguientes rubros con locales o instalaciones cuya superficie sea mayor de 1500 m2: a)700110
Hospedaje. Ley 123: S.R.E. b)700130 Hotel Residencial. Ley 123: S.R.E. c)700140 Appart — Hotel (Appart—Residencial). Ley 123: S.R.E. d)Centro de salud
mental (ambulatorio) — Servicio médico de urgencia de salud mental — Hospital de día — Centro de día Definidos según Resolución (MSyAS) N e)Centro
de Salud Mental de la Red Sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Ley 123: S.R.E. f)700210 Clínica de Salud Mental, Sanatorio de Salud Mental Establecimientos de internación para tratamiento de: corto plazo — mediano y largo plazo. Definidos según Resolución (MS y AS) g)700200/700460 Clínica,
Sanatorio, Maternidad — Instituto con internación (en Distrito R2a, en parcelas mayores de 1500m2). Definidos según Resolución SEC N° 2.385/1980 y
Resolución M. h)700200/700460 Clínica, Sanatorio, Maternidad — Instituto con internación (en Distrito R2a, en parcelas mayores de 1500m2). Definidos
según Resolución SEC N° 2.385/1980 y Resolución M. i)800570 Centro de Exposiciones, Centro de Eventos (Exposición masiva). Ley 123: C.R.E.
j)800150/160 Cine, Cine — Teatro, Teatro, Auditorio. k)604220 Galería de arte. 1)800390 Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
m)800470/480/ 800980 Salón de exposiciones — Salón de conferencias - Audiovisuales. Ley 123: S.R.E. n)800180/200 800103 Club social, cultural y
deportivo (instalaciones cubiertas). o)800990/800230/ 801000/801010/ 800330 Autódromo, Estadio, Hipódromo, Velódromo, Cartódromo. Ley 123: C.R.E. 4
Los siguientes rubros específicos: a)800059 Biblioteca Central. b)801020/030/ 040 Jardín Botánico, Zoológico, Acuario. Ley 123: C.R.E. c)600430 Parque de
diversiones. d)801050 Planetario. e)800600 Tiro (Club de). f)605030 Terminal de ómnibus de larga distancia. g)605101 Estación terminal de ferrocarril de
larga distancia. Ley 123: C.R.E. h)605040 Estación de transporte pre y post — aéreo (…). Art. 2°.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente
por parte de los rubros involucrados implicará la cancelación de la habilitación y la clausura del establecimiento. Art. 3°.- Cláusula Transitoria. La presente
Ley rige para los locales comerciales e industriales que sean construidos a partir de la entrada en vigencia de la misma. En el caso de los edificios públicos,
éstos deberán cumplir con lo establecido en el artículo 1° dentro de los ciento ochenta (180) días desde la entrada en vigencia de la presente Ley (...). (Ver
texto completo de la Ley Inicial en el BOCBA 5041 del 5 de enero de 2017 referente al Expte. 333-D-2016).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/03/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 06/04/2017 a las 16:30 hs.
18:30 horas
Ley inicial publicada en el BOCBA 5040 del 4 de enero de 2017 referente al Expte. 2443-D-2016.
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Modifícase el
Cuadro de Usos N° 5.2.1.a): Servicios Terciarios del Agrupamiento C) SERVICIOS QUE PUEDEN OCASIONAR MOLESTIAS O SER PELIGROSOS del
Código de Planeamiento Urbano, conforme lo siguiente:

DESCRIPCIÓN

RUBROS
Peluquería y otros
servicios para animales
domésticos.
Ley N˚ 123: S.R.E.

Nomenclador
de
Habitaciones
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Seguínos en

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

DISTRITOS

EE/50 EE/50

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "Un toque de la Patagonia" se encuentra: ............ (Respuesta: pág. 24)

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS

CLASE

6
8
1
2

Discos Compactos

El Presidente de la Legislatura, Diego Santilli
convoca a las siguientes Audiencias Públicas:

1.
CUADRO DE USOS N°5.2.1a): SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de productos
Inmateriales y a las actividades vinculadas con el manejo y transmisión de
información a las empresas o al público, independientemente del carácter público
o privado de los prestadores.

CRUC1NÚM3R05

¿DÓNDE ES?
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Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 13/03/2017
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 06/04/2017 a las 18:30 hs.

Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a través de la página web:
www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para
finalizar dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando
personería jurídica en dicha Dirección General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.
Autoridades de la Audiencia: La Presidenta de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 12°
de la Ley Nº 6.

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"

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO
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"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES VARIOS

• Era una señora muy presumida que fue a una fiesta y se puso a hablar con
un joven. Le dijo finalmente -¿Qué edad me das? -Diría que por la cara parece
de 18 años, por el pelo de 17 y por los ojos de 20... -¡Qué halagador! -Un momento señora, que aún me falta sumar.

ATENCION
PSICOLOGICA

METODO DE
ALINEACIÓN
ENERGETICA

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Aprender a manejar la
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

Lic. Adriana Castaño

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

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

-MASAJES-

Visitas sin cargo

2
1
0

86 • 90 • 57
44 • 06 • 02
39 • 23
4 Cifras
40 • 25
7400 • 7211 • 6812 • 4266
71 • 15
5292 • 6550 • 9209 • 4949
51 • 69
2755 • 8609
18 • 87

Instalaciones
domiciliarias,

Cucha Cucha 974

1
8

3 Cifras

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

4582-0837 24Lashs.

2
4
0
6
5

210 • 352 • 543 • 136
777 • 865 • 490 • 584

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

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

MANUELITA • REINABATATA • LACIGARRA • ASI ES
ANGELITO • AVER • MONOLITO • VEOVEO • POCOPAN • OSIAS
MONAJACINTA • BISAVUELA • FOCALOCA • DONFRESQUETE

Presupuesto Sin Cargo

4585-7497
15-5842-5576

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Recordamos a
María Elena
Walsh en el mes
de su nacimiento
el 01/02/1930.
Encuentre 14
nombres de
obras de la
artista.

Service ALBERTO

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

NuestRo

BARRIO

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

Tel.:

4581-7530

www.chandrama.com.ar

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Un toque de la Patagonia" se encuentra en:
Caracas al 2700.

AGENCIA OFICIAL

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

Efemérides de Marzo
• 06/03/2013: El Rincón del Vitalicio inaugura su sala de reuniones en la platea
media del estadio, la que hoy lleva el nombre de "Augusto Alberto Sánchez".
• 08/03/1981: En el Monumental, El Bicho le gana a River 3 a 2 y lo supera tanto que
los jugadores de River se pusieron tan nerviosos que 5 de ellos fueron expulsados.
• 10/03/1974: Rafael Domingo Moreno en un partido contra Estudiantes de la Plata que
AAAJ ganó 5 a 3, convierte 3 goles en 4 minutos a los 19, 21 y 23 del primer tiempo.
• 18/03/1935: Por disposición de la AFA, dejan sin efecto las fusiones de Atlanta y
Argentinos Juniors.
• 22/03/2010: El diario inglés "The Times" en una encuesta realizada informa que
Diego Armando Maradona fue elegido como el mejor jugador de los Mundiales.
• 25/03/1994: Argentinos Juniors juega su primer partido como local en Mendoza,
contra Gimnasia y Tiro de Salta terminando 0 a 0.
vitaliciosaaaj.ddns.net
Tel.: 15-3302-4736 y 15-3594-8661

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

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres
Orientación
a padres yadocentes
Supervisión
Coordinación
de yIntegraciones
Profesionales
Docentes
Especialidad
en
discapacidad
Especialidad en discapacidad

 15-6719-0635



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.

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

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

5197-2145 (Teléfono de línea)

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.

´

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850

CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS

Urgencias: 15-4971-7068
Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

