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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

Sábados:

9 a 18 hs.

Indoor CycleBOX
Prof. Pablo 
Gimenez

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
Platos a la Carta

menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

>>>>> Páginas 2 y 5

Jornada de encuentro 
Memoria y Resistencia

¡La Plaza de Pappo 
SIEMPRE! >>>>> Página 7

Vecinos del barrio y fanáticos del Carpo 
disfrutaron de los shows

“Estamos entre los 10 países 
del planeta más sedentarios” 

>>>>> Páginas 10 y 11

Circuito de murales, intervenciones gráficas y graffitis

Color, Barrio e Identidad

>>>>> Páginas 16 y 17

Entrevista a Jorge Navarro, presidente de salCEs
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Gym Estilizadora
para Mujeres

Sin saltos, ni impactos
• Método Verler: alineación 
postural, tonificación y 
estilización muscular

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

atenCión Personalizada
• Pilates Mat: fuerza, 
flexibilidad, resistencia, control

• esFeroKinesis: conciencia 
corporal, modifica patrones 
posturales a través del trabajo 
con esferas de distintos tamaños

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

AcupunturA
Dr. Guillermo Berler

Universidad de Buenos Aires | Sociedad Argentina de Acupuntura

Dolores Musculares y Articulares,
cefaleas, Migraña, rinitis, Zumbidos en el oído

Alteraciones Gastrointestinales, 
Hepáticas y Ginecológicas

tratamiento de la obesidad, tabaquismo y Ansiedad

Atención en consultorio
pedir turno a:

4857-5611 / 4858-0485

Atención en Domicilio
Llamar al

15-5733-9096

MeDico - Acupuntor

Memoria en acción

Luego de conseguir, en diciem-
bre de 2013, que el Gobierno de la 
Ciudad compre el edificio de la ex 
Liga Israelita para instalar un Cen-
tro Público de Salud, comenzaron las 
dudas. El 12 de marzo comenzaron  
las obras, unilateralmente, en forma 
ilegal y sin cartel de obra. Sin que se-
pamos qué se va a construir allí, ni  
para que, o sea que fuimos excluidos 
de las decisiones sobre ¿Qué centro 
de salud se va a construir? y ¿que 
servicios prestará?, reclaman los in-
tegrantes del Colectivo por la recupe-
ración de la ex Liga Israelita.

Nuestro Barrio conversó con Car-
los Grisafi, integrante de la Junta Co-
munal 15, sobre la situación del edifi-
cio de la ex Liga Israelita y el posible 
desalojo a los actuales caseros.

"Siempre existió el rumor que 
Cormillot veía con buenos ojos parte 
del lugar para su clínica de estética. 
Con mucha preocupación nos entera-
mos que hace 15 días lo visitó junto ESCRIBEN: NADIA SALVA / DIEGO H. KAUL

a la Arquitecta López del, Gobierno 
de la Ciudad, y estamos muy atentos 
porque la lucha de tantos años de los 
vecinos quieren terminarla con unas 
salitas para el CESAC y un gran nego-
cio privado. También se hablaba que 
querían cerrar el CESAC 22, de la ca-
lle Guzmán en Chacarita para mudar-
lo al predio de la liga. Ambas cosas lo 
que estamos seguros todas las organi-
zaciones sociales, políticas y vecinos 
(la mayoría de la junta comunal) que 
nos vamos a oponer; queremos que se 
cumpla la ley 3.011/2.009, queremos 
y trabajamos para que en el lugar fun-
cione un centro de salud de nivel 3, a 
cargo del Hospital  Tornú, con todos 
los nombramientos que hagan falta 
para su funcionamiento”.

Con respecto al desalojo de los ca-
seros se enviaron cartas al Juez, síndi-
co y Ministerio de Salud. Transcribi-
mos el contenido de esta carta:

“Tenemos la intención de poner 
en su conocimiento este tema en par-

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

Presupuesto sin Cargo
4584-7173 / 15-6964-3719

Pintura en general
Frente e Interior

Barnizados y color 
en todo tipo de maderas
reciclados de mueBles

decKs y traBaJos en madera
Presupuestos sin cargo

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

ticular, ya que en el marco de la re-
cuperación de la Ex- Liga Israelita, 
puede darse una situación particular 
que quisiéramos prevenir. Desde el 
momento de la judicialización/quie-
bra del edificio de  la Ex- Liga, y  des-
de antes, el cuidado y mantenimiento 
del edificio, con sus antiguos dueños 
y luego a instancias del Sr. Juez de 
la causa y del Sr. Síndico, está en 
manos del  Sra. Mafalda Raquel Pre-
ve y su marido Edgardo Tropea  los 
cuales en la actualidad y ante la ex-
propiación y construcción del Centro 
de Salud podrían verse afectados en 
cuanto a su seguridad habitacional.  
Es por esto que solicitamos tenga a 
bien considerar la situación y tratar 
de asegurar su continuidad laboral 
y habitacional de los mismos ya que, 
en todas las instancias que duró este 
proceso, si el edificio se mantuvo en 
condiciones dignas se evitó que en 
más de una oportunidad sea ingresa-
do y hasta llegaron a costear gastos 
de su bolsillo para mantener el mis-

mo. Fue gracias a la acción compro-
metida, eficiente y de conocimiento 
que tiene del edificio dichas perso-
nas". El miércoles 26 de febrero nos 
enteramos que le dieron 4 ó 5 meses 
y un supuesto contrato para cuidar el 
lugar mientras se hacen los arreglos.

A su vez, Norberto Zanzi del Co-
lectivo por la recuperación de la ex 
Liga Israelita, contó que se empeza-
ron a realizar obras en el lugar sin 
la presentación de planos correspon-
dientes. El Gobierno de la Ciudad ex-
propió el inmueble en noviembre del 
año pasado, con la promesa de cons-
truir un CESAC de nivel 3, pero fuen-
tes extraoficiales dicen que sólo que-
daría la planta baja para el centro de 
salud, que en 1° piso se construiría un 
centro de trastornos alimenticios con 
asesoramiento del Dr. Alberto Cor-
millot y que en el último piso iría un 
centro administrativo de trasplantes.

Incertidumbre sobre el futuro del 
edificio de la ex Liga Israelita

Ricardo Orlinski
Cel.: 15-5528-5251

ricardoorlinski@gmail.com

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

Alquilo Consultorio

A 2 cuadras de 
Av. Juan B. Justo y Boyacá

Amplio - Wifi - 
Secretaria

Tel: 4588-0569 
15-6220-4317

E-mail: amariamarta@gmail.com

El pasado 24 de marzo, como ya vie-
ne sucediendo desde hace unos años, 
fue un día no laborable. A pesar que, 
aún, hay algunos sectores que criti-
can la instauración de este día como 
feriado escudándose en una supuesta 
banalización histórica u otras nimieda-
des; en los hechos sigue en pie y firme 
su conmemoración como Día Nacio-
nal de la Memoria, por la Verdad y 
la Justicia. Las masivas asistencias a 
los distintos actos en todo el país son 
la justificación palpable; pero también 
lo son, aunque menos visibles para la 
opinión pública, los debates hogareños 
entre amigos, familiares o desconoci-
dos; que en este tipo de días en que se 
sale de la rutina y se dispone de cier-
to tiempo extra, suelen ser propensos 
para el intercambio de opiniones. 

De todas formas, y en última ins-
tancia, lo relevante de este día, más 
allá de lo que cada uno haga o deje de 
hacer, es que el tema rememorado no 
se aborde de forma superflua ni se lo 
entronice ciegamente. No tiene que al-
canzar cierto status de verdad divina, 
sino mantenerse firme y latente como 
cotidianeidad; para evitar que la me-
moria naturalice y sea tolerante con 
el horror. No con el de antes, tampoco 
con el de ahora.

En esta sintonía, este año se cum-

plió la primera década desde la recu-
peración del predio de la ex ESMA y 
la creación allí del Espacio Memoria y 
Derechos Humanos.

Este predio, que por antonomasia es 
la evidencia del horror que se infrin-
gió en los distintos centros clandesti-
nos de detención y tortura a lo largo de 
la última dictadura cívico-militar, es 
uno de los espacios físicos puestos al 
servicio de los pilares que la sociedad 
en su conjunto ha elevado como estan-
darte frente al horror, la intolerancia y 
la violencia desde la vuelta de la de-
mocracia: MEMORIA, VERDAD y 
JUSTICIA.

Este espacio de memoria y derechos 
humanos del barrio de Nuñez busca re-
afirmar el compromiso de convertir a 
este predio, que fue de horror y muerte, 
en un espacio de acción y aprendizaje, 
en un territorio que invita a la socie-
dad argentina a pensar su historia, su 
presente y su futuro. Postura, ésta, que 
deja en evidencia la clase de Memoria 
que se aspira preservar y proponer: no 
una memoria estática en el pasado, dis-
tante y anquilosada; sino una memoria 
en constante debate, en movimiento, 
abierta a la vida e inmersa en la socie-
dad que la contiene y hace uso de ella. 

Por ello, lejos de elevar ese predio 
como si fuese un mausoleo en donde 

sólo se accede a un mero relato sobre 
la historia nacional mediante datos, 
testimonios, fotos y/o elementos histó-
ricos de lo que allí transcurrió propia-
mente dicho, como correlato de lo que 
pasaba en el resto del país; es que se 
haya recurrido a proyectar un espacio 
para la memoria y la vida. 

Un lugar en donde se entrecruzan 
distintas prácticas museística con otras 
actividades no convencionales de in-
tervención artísticas, performáticas y 
literarias, educativa y de compromiso 
político. Todas ellas apuntando a pro-
mover, buscar y despertar sentimientos 
de pertenencia compartidos en rela-
ción a ese pasado traumático.

Gracias a esta perspectiva, de abor-
daje multidisciplinario, es que como 
sociedad podremos alcanzar una me-
moria activa y participativa, sin due-
ños de verdades absolutas. 

Espacios dedicados a la remembran-
za, como el predio de la ex ESMA, nos 
lleva a poner en discusión sobre lo vi-
vido y sobre lo que debe ser recordado. 
Cuestiones que deben ser retomadas 
constantemente, estableciendo nuevas 
redes de lo visible en el espacio públi-
co. Espacios, que a la vez que recon-
figuran la memoria nacional, buscan 
también rehabilitar el barrio, recupe-
rando el patrimonio cultural material y 
simbólico que va reconfigurando cons-
tantemente nuestra memoria social.

ESCRIBE: PEDRO SANTIS

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas

Plomería en 
General

Electricidad 
del Hogar
Limpieza y 

Reparación de 
tanques de agua

15-4173-7741
15-3732-9074
Nextel 54*253*308
serviciosmpa@hotmail.com

Sr. Marcelo 
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Contacto:
15-4087-4720 / 15-6161-9323 / 4583-3262

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

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books

Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

El sábado 15 de marzo, durante 
todo el día y ante más de 400 perso-
nas, se celebró el festival “Cultura y 
Libertad” en defensa de todos los cen-
tros culturales de la ciudad. El mis-
mo se realizó en la Avenida Nazca 
al 1500 y fue organizado por Matías 
Karmarack del “Antro Mágico” (cen-
tro cultural), sus compañeros, vecinos 
y artistas musicales.

El Antro Mágico es una comu-
nidad cultural, ubicada en Av. Naz-
ca 1524, donde de lunes a viernes se 
practican diversas actividades a la go-
rra como talleres de teatro, clases de 
guitarra, tela, canto, trapecio y clown. 
Pero durante los fines de semana abre 
sus puertas como bar para ofrecer fies-
tas que tocan bandas desde rock and 
roll hasta disc jockey de electrónica 
en vivo.

La tarde no había empezado como 
estaba pensada debido a inconvenien-
tes con efectivos de la comisaria N° 41 
por la intervención de los carriles de la 
avenida. Luego de varias idas y vuel-
tas, Matías y la policía llegaron a un 
acuerdo para que todo siga su rumbo.

Después de lo acontecido, la fiesta 
arrancó con una feria de comida ma-
crobiótica para que disfruten los veci-
nos que se acercaban y además se en-
contraba trabajando la FLIA (feria de 
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¡Cultura y libertad!

Festival en defensa de todos los 
centros culturales de la ciudad

libros independientes Argentina) que 
exponía libros de sus autores y discos 
de distintos estilos musicales.

Sin embargo el foco de atención a 
partir de las 18 horas cuando comen-
zaron los recitales en vivo de diferen-
tes grupos de música (rock, folclore, 
tango, electrónica).  Entre ellos Cuar-
to Creciente, Civenti tango, Santa 
Navaja, Revoluciones Amadas, etc. 
Esta última nombrada de gran actua-
ción y apertura del espectáculo, con 
su rock fusión funk, blues y folclore y 
sus letras “Lluvia”, “Un mundo más 
sin heridas”, “Avenida principal”, 
“Corazón errante” hicieron vibrar a 
los 300 presentes (en ese momento)

Christian Darío Marelli, cantor de 
Revoluciones Amadas, tras finalizar 
su show afirmó que “la importancia 
que tienen los centro culturales hoy 
por hoy en la ciudad es que permiten 
generar espacios de libertad de ex-
presión, que le dan vida a la cultura 
dinámica y social en los barrios. Es-
tos han generado, frente a las injus-
ticias, un grito de placer de libertad 
para expresar desde la cultura una in-
quietud, denuncia, enfrentamiento de 
indiferencia y así poner en marcha la 
salud física y mental de muchísimos 
seres. Como siempre decimos desde 
RA si el arte es vida, el pueblo es cul-

tura y popular”. También nos expre-
só su opinión sobre el evento: “Hay 
una buena organización de nivel es-
pontáneo, fuimos un grupo que sólo 
con mirarnos nos pusimos de acuer-
do para armar esta movida, pese a las 
circunstancias con el atropello de la 
policía, fuimos inteligentes en reac-
cionar en forma pacífica. Ya que vie-
nen castigando a este espacio cultural 
que trabaja dando empleo a gente que 
quizás no tiene la posibilidad de tener 
algo estable, pero a través de ellos se 
ganan un mango para poder solven-
tarse la vida. Gracias a lugares como 
el Antro Mágico garantizamos que 
las calles sean nuestras y la inclusión 
de la cultura. Todo esto que ocurrió 
en esta fecha es un nuevo gesto hacia 
la sociedad que quiere despolitizar las 
calles, escuelas y barrios; la cultura 
tiene que ser libre de banderas políti-
cas monopólicas”.

Por último Luciano Romero, ba-
jista de RA, nos comentó su felicidad 
sobre el acontecimiento: “El centro 
cultural Antro Mágico fue el fiel re-
flejo de la resistencia, insistencia y lu-
cha pacífica de los espacios de todos, 
los centros culturales. Al ser partícipe 
de un evento multiartístico, con va-
rias disciplinas y géneros, rodeado de 
familias, amigos, conocidos, vecinos 
y transeúntes, me da a entender que 
somos muchos los que luchamos por 
las mismas causas, sin dejarnos vencer 
por las calumnias del poder”. Y agregó 
que “desde el comienzo hasta su fin, 
recargado de gente con mucha energía 
y apoyando al mensaje del encuentro. 
Todos dispuestos a escuchar y dar su 
respaldo, a nosotros los artistas que 
nunca nos vamos a dar por vencidos 
ante esta situación social difícil”.
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Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4584-3878 

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

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Granja y Fiambrería

La Familia

Pedidos 4583-0570 Belaustegui 609

Suprema $50 x kg.  •  Milanesa pollo $70 x 2kg.
Alitas $22 x 3kg. • Cuarto trasero $55 x 3kg.

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Podría no haber un 24 de marzo, día de la memoria, verdad y justicia. 
Podrían no haber sido 30.000 desaparecidos. Pero de hecho lo son. Y en cada 
muerto se asume la responsabilidad de un genocida, de un torturador. Aquello 
que es una posibilidad se convierte en realidad y así deviene en historia.

El 22 de marzo desde las 17 hs. se desarrolló la jornada de encuentro, “Me-
moria y Resistencia” en la plaza “24 de septiembre”, ubicada en Apolinario 
Figueroa y Av. San Martín, convocada por vecinos y organizaciones políti-
cas de la Comuna 15 y 6 (CTA Territorial Comunas 15 y 6; Grupo Taricco; 
Asamblea del Cid; UP Comunas 15 y 6; SITEBA; CTA Capital; Asociación 
de ex Detenidos y Desaparecidos; Ateneo Santiago Papillón J. Radical 15; El 
Plumerillo 11 y 15 Mov. Emancipador).

El encuentro que se viene realizando hace 8 años, en el mismo lugar, tuvo 
como consigna “Por los derechos humanos de ayer, hoy y siempre”. El evento 
contó con distintos espectáculos. Comenzó con la Cigarra y prosiguió con 
shows de tango, tamborines, folclore. También hubo muestras de fotografía y 
una radio abierta para que los asistentes expresen sus pensamientos.

Los organizadores resaltaron que hay que recordar esta fecha y lo sucedido 
para que nunca más ocurra y remarcaron que "hoy en día también hay desapa-
recidos y en muchos aspectos la democracia en la actualidad, no se cumple".

“Por los derechos humanos 
de ayer, hoy y siempre”

Jornada de encuentro Memoria y Resistencia

Lic. Maria Marta abaLo
PsicOlOga (UBa)

Consultorio en 
Av. Juan. B. Justo y Boyacá

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

E-mail: amariamarta@gmail.com

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones
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Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900 
(Líneas Rotativas)

e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

ElEctro JontE
de Flavio Barreiro

Instalaciones Eléctricas
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez  Jonte 1833Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras
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TRAMITE DEL

AUTOMOTOR
MATR. DNRPAN° 050355/12

TRANSFERENCIAS
-

15-6497-49754581-3439 BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

¡La Plaza de Pappo SIEMPRE!
El lunes 10 de marzo se festejó, 

en la Plaza Presidente Roque Sáenz 
Peña, el día del guitarrista eléctrico o 
mejor conocido como el cumpleaños 
del rockero Norberto “Pappo” Napo-
litano. Dicho evento es organizado 
por su hermana Liliana, Georgina 
(sobrina), Guillermo Hamie y Lucia-
no García y su motivo es recordar la 
música del emblema del rock nacio-
nal y barrial.

Como cada año, desde 2008, en 
la plaza se realiza un homenaje  en el 
cual bandas del under y grandes ar-
tistas del rock se acercan a cantar los 
inolvidables temas del Carpo como 
“Sucio y desprolijo”, “Que sea rock”, 
“Pobre Juan”, “ Buscando un amor”, 
“Llegará la paz”, “¿A dónde está li-

bertad?” y muchos más. Este año se 
presentaron La Renga, Ricardo Iorio, 
Luciano Napolitano, Vox Dei, Carlos 
Alberto “Negro” García López, Clau-
dia Puyó, Claudio “Tano” Marciello, 
Alejandro Medina (Aeroblues), entre 
otros que hicieron vibrar a las 200 al-
mas presentes.

En un día bajo condiciones climá-
ticas excelentes, vecinos del barrio, 
motoqueros, familias y gente de todas 
partes disfrutaron de todos los shows 
que desde las 13 horas estuvieron 
conmemorando al genio de la guitarra 
con cada una de sus canciones.

Guillermo Hamie y Luciano Gar-
cía, parte de la organización, nos ex-
presaron lo que sentían con respecto a 
todos estos festivales realizados hasta 

hoy. Guillermo nos dijo que “si nos 
preguntaban en 2008 se todos los ído-
los del rock iban a estar presentes era 
inimaginable. Estos años de honrar la 
memoria de Norberto nos llenan de 
orgullo y felicidad”.

Antes de finalizar el aconteci-
miento Luciano nos explicó que “la 
intención de este evento es celebrar a 
Pappo en toda su expresión, desde su 
parte musical hasta su pasión por las 
motos. Por eso ver a todos reunidos 
(familias, motoqueros, vecinos de la 
zona) y respetándose a pesar de sus 
diferencias es increíble, este es el sen-
tido de la música y que hace posible 
que todo sea rock como diría el más 
grande de todos”.

El viernes 21 de marzo se reunie-
ron, en la plazoleta Raymundo Gleyzer 
(Av. Dto. Alvarez y Espinosa), maes-
tros y padres del distrito escolar 14 
para organizar actividades en defensa 
de la educación pública pero, sobre-
todo concientizar sobre la situación 

actual de la misma.
En una tarde algo fría muchos te-

mas candentes fueron los que se de-
batieron. El ya conocido de las ins-
cripciones online que dejaron a más 
de once mil chicos sin año lectivo, en 
la actualidad varias escuelas del ba-

rrio no llegan a diez alumnos en sus 
grados. Esto evidencia la gran falla 
de este sistema que no sólo dejó sin 
educación sino que también no supo 
distribuir a los niños en los distritos 
correspondientes. Mariana Sánchez, 
docente de la Escuela N° 16 Fray 
Justo Santa María de Oro, afirmó: 
“Tengo 20 estudiantes anotados y a 
mi grado sólo asisten cuatro de ellos. 
Nos comunicamos con la mayoría de 
inscriptos y son de barrios como Ma-
taderos, Lugano, Soldati, entre otros. 
Para las familias es una complejidad 
trasladar a sus hijos hasta La Pater-
nal por la distancia”.

Otro punto del encuentro fue las 
futuras inscripciones “online” de los 
docentes que próximamente empie-
zan a funcionar. Alejandro Gastón 
Marelli y Patricia Martínez, educado-
res del Provincia de Mendoza, expre-
saron que “este implemento pone en 
claro la intención de destruir el acceso 
a cargos públicos educativos de modo 
transparente, pudiendo las autorida-
des de turno determinar la ocupación 
de los cargos a su destajo. Debemos 
unirnos y organizarnos para frenar el 
atropello de todas estas problemáticas 
y hacer respetar nuestros derechos a 
la educación, que es de todos”.

Luego informaron sobre las aulas 
conteiner, el mal mantenimiento de 
las escuelas y del contexto de la Edu-
cación No Formal del Provincia de 

Esto recién comienza… Mendoza. Las aulas container cuenta 
con su implementación en marcha 
pero la justicia (en algunos casos), 
maestros y familias impidieron su 
instalación en distintos lugares. Con 
respecto al mantenimiento hay va-
rios problemas edilicios (falta de au-
las pintadas, paredes resquebrajadas, 
falta de mamposterías, bancos des-
trozados, etc.). Y Educación No For-
mal está pasando por una realidad 
triste, cuenta con poco presupuesto 
de parte del Gobierno de la Ciudad y 
el profesor Aldo Paliza lleva ya tres 
años sin cobrar. 

Después de comunicar el estado 
de la enseñanza pública abrieron el 
debate para que entre todos armen ac-
tividades y organicen un festival, para 
anunciar a todos los que desconocen 
las condiciones escolares con expre-
siones culturales (obras de teatros, 
pintadas de murales con frases educa-
tivas y música).

Para finalizar la jornada se acor-
dó que el 10 de mayo se realizara el 
evento y que el viernes 11 de abril ha-
brá otra asamblea en la escuela N°12 
Herminia Brumana D.E. 14, en Fitz 
Roy 171 a las 17.30 horas.

maestrosde14@gruposyahoo.com.ar
Facebook: Distrito Escolar N° 14

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Docentes y familias 
en lucha, “La Paternal 
se mueve”

ALquILo ConSuLTorIoS
AMPLIoS

Para Salud y Belleza
Por hora - con WI FI
- Psicología, Nutricionista, 
Reflexología, Acupuntura,

Homeopatía, etc. -
También para Cursos y Talleres

Zona Monte Castro
15-3500-3189

Cursos de Lengua 
y Cultura Italianas

Organiza la Asociación 
Cultural Toscana

NIÑOS Y ADULTOS
Clases e Inscripción los 2° y 4° 

sábados de cada mes en la Esc. N°5 
D.E.12 "Rep. del Salvador" Gral. 

José G. Artigas 878 de 15 a 18:30hs.
Comienza el Sábado 12 de abril
Contacto: baldo35@gmail.com

(odolfo)

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MAtERIALES y SERVICIoS
pARA LA CoNStRuCCIóN

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.
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Tel.: 4584-3175

Asistencia Psicoanalítica

E-mail:info@espaciotramas.com.ar  
Web: www.espaciotramas.com.arRemedios Escalada de San Martín 2326 “A”

TRAMAS
ESPACIO TERAPÉUTICO INTERDISCIPLINARIO

NIÑOS
Trastornos de aprendizaje - Problemas emocio-
nales y de conducta - Dificultades en la adapta-

ción escolar - Orientación a padres

ADOLESCENTES
Orientación Vocacional - Adicciones - Trastor-
nos de alimentación - Conflictivas familiares 

- Problemáticas en la interacción social

ADULTOS
Stress - Fobias - Ataques de pánico - Problemas 
de pareja - Trastornos psicosomáticos - Angustia 

ADULTOS MAYORES
Espacio de reapertura social - Búsqueda de 
nuevos vínculos - Re-orientación del deseo

DISCAPACIDAD: Autismo - TGD - Síndrome de Down - Discapacidad Intelectual - Necesidades Educati-
vas Esp. NIÑOS-ADOLESCENTES-ADULTOS - Abordajes Integrales - PSICOPEDAGOGÍA - MUSICOTERAPIA

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TrAUmATOLOgíA Y OrTOPEDIA
Cirugía de la mano y reconstructiva

del miembro Superior

ELPIDIO gONzáLEz 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

María Luna
TArOTISTA

Lectura y Curso de 
registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141

maria-luna7@hotmail.com

INGLES

Apoyo escolar del idioma 
Primaria/Secundaria

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

Preparación de alumnos 
para Instituto Cambridge
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Dental Glam

Odontología de 
excelencia en tu barrio

NIÑOS Y ADULTOS

(Atendemos OSDE 
todos los planes)

Solicitar turno al 4586-0325

Estética - Implantes  
Conductos - Ortodoncia  
Prótesis - Blanqueamiento 

Ortodoncia a precios 
accesibles y planes de pago

Tratamientos cortos.

Tecnología, calidad, higiene 
y precios a tu alcance

20% de descuento en 
tratamientos de ortodoncia 

mencionando este aviso.

30 años de experiencia 
avalan nuestro servicio

Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Colocación 

de Membrana
Más de 30 años de expeRIencIa

precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan carlos

Mosquitos 
Moscas
Polillas 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

Limpieza de 
Tanque 

(Entregamos certificados)

llame al 4582-7116
15-6462-3144

María Rosa Comito por “Argentina 
nuestro hogar” – Rosario Trimarchi 
por “Nuestro Mundo Feliz” – Rocío 
Domínguez por “Pleno vivir” – Néli-
da Adamenas por  “Asociación Devo-
to Oeste” (es la primera mujer presi-
dente de la Asociación después de 90 
años de Presidentes hombres) – Ana 
Altamura por “La Casona” – Teresa 
Tavernese por “Volver a empezar”. 

Finalizada la entrega de distincio-
nes se pasó a entrevistar a 8 mujeres 
(artistas, empresarias, comerciantes y 
madres de la Comuna 11), distribuidas 
en el escenario, que contaron sus his-
torias de vida y el trabajo que realizan 
en sus barrios. Ellas son: Mariana So-
ledad Scorzo (pianista), Melina Laura 
Silva (violinista), Jésica Mara Peder-
cini,  Pilar Rodríguez Rey (bailarina), 
Silvia Adriana Shocrón y Luisa Lei-
der (por la Unión de Comerciantes, 
profesionales e industriales de Villa 
del Parque), Gabriela Adriana Otero 
(escultora), Natalia Gito (profesora 
de pintura). Por último se distinguió 
a Analía González quien con su arte 
representa  un ejemplo de vida.  

El acto contó con la presencia del 
vicepresidente 1º de la Legislatura, 
Cristian Ritondo, quien señaló: “En 
Argentina tenemos por fortuna mu-
chas mujeres emprendedoras. Y como 
muchas desde el anonimato sostienen 
causas sociales dignas de nuestro res-
peto y de nuestro apoyo. Es impor-
tante que cada una de las mujeres que 
alcance notoriedad pueda, a su vez, 
abrir camino a otras que vienen atrás 

y así seguir sumando poder a un gé-
nero, el femenino, que merece cada 
día más participación”.  

Ritondo dijo finalmente “la pari-
dad de condiciones laborales, econó-
micas y sociales sigue siendo un reto 
por el cual todos trabajamos. Sabe-
mos que falta mucho aún pero tam-
bién es demostrable, al menos desde 
nuestro espacio político, que las mu-
jeres tienen el lugar de su capacidad. 
Las mujeres en nuestro espacio son 
imprescindibles”.

El cierre del evento fue protagoni-
zado por el Centro de Jubilados "Pa-
mistad," quien presentó su grupo de 
flolcklore y por el grupo de música 
“Noche de Gala”, quienes interpreta-
ron tres canciones.

Ella puede ser la razón para sobre-
vivir 
el por qué y el dónde por lo que es-
toy vivo 
a quien yo cuidaré a través de los 
muchos y ásperos años 
yo tomaré sus risas y sus lágrimas 
y con ellas haré todos mis recuerdos 
por donde ella va yo tengo que estar 
el significado de mi vida es ella, ella, 
ella.

Este fragmento de la canción 
“She” de la película “Nothing Hill”, 
interpretado por Elvis Costello, re-
fleja lo importante de las mujeres 
en nuestras vidas; “ella” puede ser 
nuestra esposa, madre, novia, hija, 
abuela, hermana… o todas ellas.

“El significado de mi 
vida es ella, ella, ella”

podoLoGa
Facultad de Medicina

Tratamientos • Micosis 
uñas patológicas • Diabetes 

Verrugas • reflexología
También a Domicilio

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

M.P. N° 4274

a Guzzini a realizar todos los años la 
jornada de conmemoración del Día de 
la Mujer en el Centro Cultural. Otro 
de los invitados que dirigió unas pala-
bras fue el director general de Promo-
ción Cultural de la CABA, Guillermo 
“Willy” González Heredia que expre-
só: “la que soluciona los conflictos y 
brinda apoyo es siempre la mujer”.

El momento más esperado por los 
presentes fue la entrega de diplomas 
a 37 mujeres de diferentes institucio-
nes de la Comuna por su compromiso 
social con las instituciones que repre-
sentan. Fueron distinguidas: Marta 
Noemí Diez por  “Abuelos siglo XXI 
– Hilda Tutichi por “Nueva esperan-
za de Villa Mitre” – Julia Bossi por 
“Juntos Somos Más” – Alicia Ciuzio 
por “Museo del Hermano” – Sara 
Inés Casadidio y Luisa Campagna 
por “Abuelos Unidos” – Mirta Ostres 
por  “14 de Mayo de 1989” – Gladys 
González por “La Flor del Parque” 
– María Dora Comba por “El Alba” 
– Rosa Viavattene por “Solamen-
te amigos”- Haydeé Maresca por la 
“Asociación vecina de Fomento Edi-
licio Cultural “El Alba” - Joaquina 
Lombardi por Rincón de Amigos de 
Francisco Manrique” – Elsa Manzano 
por “Años Dorados” – Carmen Mar-
tínez por “Caracas” – Mabel Lorenzo 
por “24 de Febrero” – Dora Inacio 

por “Devoto Sur” – Silvia Donato 
por “Vecinos Solidarios Abriendo 
caminos” – Juana Organo por “Anto-
nio Roque D’Andrea” – María Delia 
Taboada por “Los Auténticos de Vi-
lla del Parque” – Sofía Guiguan por 
“Eva Duarte” – Polonia Andreo por 
“Ramón Carrillo de Villa Devoto” – 
Margarita Florentina Sain Cluque por 
“Ramón Carrilo 1°” – Susana Juncal 

por “5 de Septiembre” – Graciela Dop 
por “14 de Mayo”- Amalia Orsenigo 
por “Amor y Paz” – Olga Teresa Me-
dina por “El Sauce” – Mary Carballo 
por “Pamistad” – Mabel Pariani por 
“Unión Vecinal Villa Devoto / Gene-
ral Paz” – Carmen Torres por “Sue-
ño Cumplido” – María Diosatti por 
“Esencia de vida” – Andrea Gorosito 
de Goncalves por “Desde el alma” – 

Conmemoración por “El Día Internacional 
de la Mujer” en la Comuna 11

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS mArCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
InSTALACIon Y SErVICE

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

Cdra. Deibe Gabriela (156-796-6144)
Cdra. Peirano Lorena (155-924-2049)
Email: contadorasdeibepeirano@hotmail.com

DP

Dra. Cinthia Yebra
ABOgADA UBA

CIVIL • FAMILIA
SUCESIONES

LABORAL • PENAL
Consultas con turno previo

Cel.: (011) 15-6645-3343
E-mail: cinthiayebra@hotmail.com

El 7 de marzo, la presidencia de 
la Comuna 11, conmemoró el “Día 
Internacional de la Mujer” en el Cen-
tro Cultural Resurgimiento (Artigas 
2262) en donde se distinguió a las 
mujeres que trabajan y luchan en aso-
ciaciones, centros de jubilados y clu-
bes de la comuna 11 (Villa Gral. Mi-
tre, Villa del Parque, Villa Santa Rita 
y Villa Devoto).

La jornada se inició pasadas las 
17.30 hs., ante una sala colmada de 
vecinos con una presentación de mú-
sica y baile a cargo de Melina Silva 
(violinista), Marian Scorzo (Pianista), 
Pilar Rodríguez (Bailarina) y Jésica 
Mara Pedercini (Cantante) y la pro-
yección de un video con imágenes 
y frases de mujeres trascendentes de 
nuestra historia.

La jornada prosiguió con unas pa-
labras del presidente de la Junta Co-
munal, Carlos Guzzini, quien destacó 
la importancia y lo indispensable que 
son las mujeres en nuestra vida; “Es 
una emoción muy grande…quería-
mos homenajear a la mujer que es lo 
más necesario para poder apuntalar 
todo: un país, una patria,  nuestros  
hogares. (…) Sin ellas no funcionaría 
nada”. 

Posteriormente subió al escenario 
el presidente de Resurgimiento, Da-
niel Saint Hilaire, quien comprometió 

somos así…
Caprichosas, apasionadas, lloronas, graciosas, tímidas, audaces, trabaja-

doras, soñadoras, alteradas, histéricas, románticas, madres, modelos, amas 
de casa, amantes, hijas, fantasiosas, deseosas, ciclotímicas, emprendedoras, 
amigas, enemigas, inconscientes e insolentes, temerosas, valientes, dedica-
das, fuertes, llamativas, imponentes, sobrinas, novias, arriesgadas, doctoras, 
cocineras, diseñadoras, compradoras compulsivas, ansiosas, divertidas, locas, 
comprensivas.

algunas…
Dicen basta y cambian su vida en un segundo, otras se maquillan y el día 

les cambia, algunas se levantan como un avión a las 6 de la mañana, otras 
no pueden despegarse de la almohada hasta el mediodía, un par fantasea con 
Brad Pitt, las demás se ratonean con el panzón, ellas hacen arte en la cocina, 
las otras agarran el teléfono y piden delivery, algunas pasan años de su vida 
estudiando, un par sólo se sacan fotos y posan.

nosotras…
Buscamos el príncipe azul, creemos encontrarlo porque endulza nuestros 

oídos, nos enamoramos, nos casamos, tenemos bebés, él mira tele y nosotras 
amamantamos, él trabaja (y nosotras también), llega con hambre y hay que 
alimentarlo. Dista de ser ese príncipe, pero sabemos aunque muy, muy, muy 
en el fondo del corazón, que si nos falta ya no tendríamos sentido.

Por todas ustedes, mujeres, que cada vez cobran más importancia en las 
esferas de la vida, que pueden usar pollera y pantalón, que pueden parir y criar, 
que pueden estudiar y trabajar, que limpian y se maquillan, que al mismo tiem-
po de hacer un café se despeinan el pelo. Porque así sucedió, un 8 de marzo 
nos recuerdan por haber luchado por una causa justa, y sin bajar los brazos, 
nuevas mujeres sorprendieron al mundo. Feliz día Evita Perón, Feliz día Nini 
Marshall, Feliz día Alfonsina Storni, Feliz día Mafalda, Feliz día madres…

“Somos así...”
Día de la Mujer

ESCRIBE: JESICA BOND

acompaño en domIcIlIo 
o INTerNados

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)
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RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

TAI CHI
qIgong

• Flexibiliza                       
Músculos  y

Tendones
• Disminuye la 

Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión                          

y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones       

y el Sistema Inmunológico

4501-0263
15-3594-5499

A
um

en
te 

su 
en

erg

ía

+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y peluquería - accesorios
alimentos Balanceados

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356

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

VETERINARIA

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

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

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

Sánchez 1967 entre Camarones y Magariños Cervantes

$3.650

$5.210

$6.690

$2.995

$3.255Cel. (011) 155.165.6121
Tel.: 4584-5467

Servicio Técnico PC
a Domicilio

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

(Marcelo)

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

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

AGENCIA OFICIAL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

no cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

DuPLICACIonES • AnILLADoS • GIGAnToGrAFIAS En LonA DE 3m. DE AnCho PoR 
EL LArGo quE quIErA • PuBLICIDAD DE ToDo TIPo • DISEÑo DE PAGInA WEB

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

1000 Volantes
11 x 11 cm $80

20 Estampas de Comunión + 10 
Souvenir + Impresión  $80 

50 Facturas “C”  $70

DISEÑo GrAFICo - SCAnEADoS - BAJADAS LASEr - FoToCoPIAS: B/n - CoLor 

Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

Bajadas Láser 
en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $100 100 Tarjetas, todo color $60

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $400doble faz, papel ilustración

clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

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

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

¿Qué entendemos por sedenta-
rismo? ¿Cómo nos damos cuenta 
que estamos viviendo de manera 
sedentaria?

El sedentarismo o inac-
tividad física es una mani-
festación del modo de vida 
urbano moderno que pre-
valece en la mayoría de las 
personas. La Organización 
Mundial de la Salud ha-
bla de pandemia. El sedentarismo es 
causante de enfermedades crónicas e 
invalidantes como las cardio y cere-
bro vasculares, las mentales, la obesi-
dad, la diabetes tipo 2, la hipertensión 
arterial, los trastornos de lípidos en 
sangre, y ciertos tipos de cáncer. Dos 
terceras partes de las enfermedades y 
defunciones tienen como causantes 
principales a los hábitos de vida: ta-
baquismo, mala alimentación, abuso 
de alcohol y drogas, y sedentarismo. 
Son causantes de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (o trans-
mitidas por la cultura sedentaria y 
consumista). Estas enfermedades son 

las que llenan los hospitales y alimen-
tan el “negocio de la enfermedad”. 
El sedentarismo en Argentina afecta 

al 54,9% de las personas 
mayores de 18 años y, según 
estadísticas oficiales de 122 
países, estamos entre los 10 
países del planeta más se-
dentarios.

 
¿Cuáles son las alterna-

tivas para paliar una vida sedenta-
ria? ¿Qué puede hacer una persona 
que trabaja más de 8 horas sentada?

La recomendación mínima de acti-
vidad física para el mantenimiento de 
la salud son 150 minutos semanales 
de actividades moderadas (caminar, 
trote ligero, danza, ciclismo, etc.) 
para personas sin sobrepeso 
y el doble para los obesos. 
Estos últimos deben evi-
tar el trote, la carrera y los 
deportes con riesgo de con-
tacto físico, como el fútbol. 
En  niños y jóvenes, la recomenda-
ción es de una hora diaria como mí-

nimo de actividad física de moderada 
a vigorosa. Lamentablemente, la En-
cuesta Mundial de Salud Escolar que 
evaluó a jóvenes del primero al tercer 
año de la escuela media en nuestro 
país reveló que sólo el 12,4% de los 
chicos habían realizado una hora  dia-
ria de actividad física en una semana. 
Otros estudios revelan que los niños 
y jóvenes pasan cuatro o más horas 
frente a una pantalla (videojuegos, te-
levisión, abuso de Internet).

¿Hay niños sedentarios? ¿Cómo 
se revierte esa realidad?

Cuando los niños pasan demasia-
do tiempo en actividades 
sedentarias no desarrollan 
habilidades motrices y este-
reotipos dinámicos. Esto se 
traduce en un disgusto por 
el juego activo, poca tole-

rancia al esfuerzo físico y consecuen-
temente un atraso en el desarrollo 

psicomotriz y en la maduración óp-
tima de los distintos sistemas: neuro/
muscular, óseo, cardio vascular, 
respiratorio, etc.

Estas pequeñas disfun-
ciones iniciales se van po-
tenciando con el tiempo. 
Aumenta aún más el seden-
tarismo por las dificultades 
adicionales que debe enfrentar 
el niño. Sus relaciones sociales 
se van sesgando comunicándo-
se exclusivamente con pares con las 
mismas dificultades, los mismos gus-
tos por actividades de espectadores y 
el disgusto por el esfuerzo y la acti-
vidad corporal, con las consecuentes 
repercusiones en el carácter y la per-
sonalidad. 

Con el avance de la tecnología y 
los nuevos medios, se ha acrecenta-
do el nivel de sedentarismo, ¿está 
de acuerdo?

Se va conformando un niño/joven 
consumista y sedentario y 
crece con estos rasgos que 
lo envuelven en una telaraña 
adictiva. Las nuevas tecno-
logías, los ritmos laborales 
cada vez más demandantes 
de los padres (que en la ma-
yoría de los casos, tampoco están in-
clinados hacia la actividad física), el 
“peligro de la calle”, la falta de entor-
nos favorecedores y de infraestructura 

adecuada, el  déficit del sistema edu-
cativo, la falta de políticas públicas a 
la altura de las necesidades, son todos 
factores coadyuvantes que generan una 
cultura sedentaria/consumista.

Por otro lado, la mala alimentación 
se asocia al sedentarismo. Argentina 
es el primer consumidor de gaseosas 
en el mundo. Consume 151 litros por 
habitante por año, relegando a un cuar-
to lugar en el mundo a los EE.UU. que 
consumen 114 litros. Los argentinos 

ingerimos un equivalente a 
150.000 calorías extras al 
año en concepto de azúcar 
de las gaseosas y agregado 
a infusiones. Se comparó el 
consumo de agua de Argen-
tina, Brasil y México (los 

tres países más grandes de Latinoamé-
rica): Argentina es el que menos agua 
toma (400 cm3 por día) la mitad que 
Brasil y México. La recomendación 

es de 2 litros diarios como mínimo. 
Muy pocos argentinos come-
mos cinco porciones (tazas) 
diarias de frutas y verduras, re-

comendadas por la Organización 
Mundial de la Salud para una 
dieta saludable.

¿Cómo podemos promo-
cionar la lucha contra el se-
dentarismo?

Todo este panorama nos debe 
hacer reflexionar sobre la necesidad 

de impulsar la educación para la salud  
que atraviese todo el sistema educati-
vo. Lamentablemente estamos toda-
vía muy lejos de convertir 
en acciones públicas efec-
tivas las recomendaciones 
que se alzan desde todos los 
organismos internacionales 
y nacionales encargados 
de velar por la salud de la 
población. SALCES viene 
promoviendo acciones tendientes a 
mitigar y revertir las altas tasas de se-
dentarismo en nuestro país.

La recomendación que hacemos 
es: en el trayecto de ida o vuelta al 
trabajo, al estudio, al hacer compras, 
hacer cuadras caminando o si se pre-
fiere ir y venir en bicicleta. Prefe-
rir las escaleras. Baile si le gusta o 
aprenda a que le guste. Busque sali-
das activas. Mande a los chicos a un 
club varias veces a la semana. Jue-

Entrevista a Jorge Navarro, presidente de salCEs gue con ellos. Salgan a caminar, hay 
lugares formidables como la Reserva 
Ecológica Costanera Sur, los grandes 
parques. Compre una bicicleta y co-
mience a usar las bicisendas. Tome 
distancia de la comida chatarra: ga-
seosas, frituras, exceso de harinas, sal, 
grasas y azúcar. Prefiera los alimentos 
saludables. Elija ser feliz hoy y ma-
ñana, no hipoteque su futuro, aprenda 
a gozar del movimiento. Al principio 
cuesta pero después se habrá felicita-
do por haber elegido ser vital.

Si hace mucho que no se ejercita, 
si fuma, si tiene sobrepeso o cualquier 
factor de riesgo cardio vascular o du-

das de tenerlo, o si hace mu-
cho que no visita al médico: 
no espere a enfermarse. Haga 
una consulta preventiva.

SALCES Es una orga-
nización civil sin fines de 
lucro y que posee jurisdic-

ción nacional. Convoca a sumarse 
y participar a todas aquellas per-
sonas que se involucran en la lucha 
diaria contra el sedentarismo, tra-
bajan en la promoción de la salud, 
piensan que una sociedad mejor 
es posible y actúan para lograrlo. 
Su concepto es: “Producir salud”.
Tel.: 3534-7073 
sedentarismosalces@yahoo.com.ar

“Estamos entre los 10 países 
del planeta más sedentarios” 

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

El sedentarismo es una 
de las causas principales de 
una gran cantidad de en-
fermedades, que van desde 
problemas cardíacos has-
ta musculares. Afecta tanto 
a mujeres como a hombres, 
además de niños. En Argen-
tina es un grave problema, 
del cual existen pocas campa-
ñas que ayuden a revertirlo y 
concienticen a la población. 
Nuestro Barrio conversó con 
Jorge Navarro, Presidente de 
SALCES (Sociedad Argentina 
de Lucha contra el Sedentaris-
mo) sobre esta problemática 
y sus incidencias en la salud. 
Además de recomendarnos 
qué hacer para evitarlo.

argentina es 
el primer 

consumidor de 
gaseosas en 

el mundo

Elija ser feliz 
hoy y mañana, 
no hipoteque 

su futuro

El sedentarismo 
en argentina 

afecta al 54,9% 
de las personas

la recomenda-
ción mínima de 
actividad física 

son 150 minutos 
semanales
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Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

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

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTeRApiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

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

4583-9003
15-3500-6459 

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

soluciones 
para su Hogar

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split, Carga de Gas • Pintura 
Albañilería • Cocina • Calefones

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

28 años al servicio de la Comunidad

PSICOLOGA
Problemas de Convivencia • Timidez 

Soltería • Viudez • Tristeza • Ansiedad 
Angustia • Problemas Sociales, Sexuales

reestructuración de parejas
Posibilidades de presentaciones 

formales en grupo

Familia - Grupo - Pareja

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

FERRETERIA

CERRAJERIA

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

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

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

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Balance Térmico
Mantenimiento 
Split • Centrales • Ventana

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

Presupuesto

Sin Cargo

Service de Lavarropa







discos compactos
dVd -  artículos Musicales

Remeras - Mochilas
accesorios - cds  vírgenes

seguínos en       samyrecord

pública. Lo que se paga por intereses 
de la misma es mayor al presupuesto 
total para inversión en infraestructu-
ra de los Ministerios de Educación y 
Salud juntos. Incluso es mayor que  la 
partida que se le destina al programa 
Instituto de la Vivienda. El aumento 
de la deuda es justificada por el PRO 
como una necesidad para afrontar in-
versiones. Sin embargo, cuando ana-
lizamos toda su gestión no se ve un 
aumento del Gasto de Capital en re-
lación al gasto total. Los persistentes 
aumentos de déficits explican casi la 
totalidad del crecimiento de la deuda. 
Además, dado que la deuda pública se 
encuentra dolarizada, la reciente deva-
luación generó un fuerte aumento en 
cuestión de días y el peso de la misma, 
comenzando a ocasionar problemas fi-
nancieros.  

Hay que además señalar que otra 
de las partidas que crecieron en el pre-
supuesto fueron las destinadas a los 
cargos jerárquicos del gobierno con un 
aumento constante a lo largo del perío-
do, o lo destinado a publicidad oficial.

¿Cómo se resuelven las princi-
pales problemáticas sociales que 
atraviesa la ciudad actualmente, 
por ejemplo en materia de salud? 
¿sólo depende de la inversión y del 
presupuesto asignado?

Si bien está claro que las partidas 
presupuestarias son importantes, su 
aumento no constituye la única medi-
da que el Gobierno de la Ciudad pue-
de llevar adelante. Cuando el PRO 
asumió hizo de la eficiencia en el 
gasto su bandera, acusando a la mala 
gestión de los recursos en el ámbito 

público como la razón de todos los 
males. Sin embargo Mauricio Macri 
se encuentra en su séptimo año de 
gestión, y casi nada ha cambiado.

Hoy existen enormes posibilidades 
que confiere su situación fiscal privi-
legiada en pos del mejoramiento en 
los Servicios Sociales, en particular 
Salud, Educación y Vivienda, priori-
zando el gasto visible y muchas veces 
superficial y/o vinculado a contratis-
tas privados (recolección de basura y 
mantenimiento del espacio público en 
general, metrobús, bicisendas, etc). 

¿Por qué cree que hay tantas vo-
ces en contra sobre el cambio de la 
Ley de Comunas por parte del Eje-
cutivo?

El régimen comunal establecido 
por la ley 1.777 de 2005 establece un 
sistema de descentralización territo-
rial de poder con un alcance de tipo 
administrativo. Claramente desde el 
Gobierno de Macri esta ley no es res-
petada. La realidad es que el propio 
Jefe de Gobierno muchas veces se 
queja de la forma que desde el Go-
bierno Nacional se maneja la gestión 
del Estado acaparando todas las deci-
siones desde el Ejecutivo, pero él mis-
mo no lleva adelante un proceso de 
descentralización que hace a la mejo-
ría de la vida de la población así como 
tampoco se preocupa por la  partici-
pación política de sociedad. Una de 
las finalidades del régimen comunal 
es la de facilitar la participación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y 
en el control de los asuntos públicos, 
promoviendo además la democracia 
directa. Los espacios comunales fue-

ron pensados para eso, para que los 
porteños nos involucremos en la po-
lítica y los asuntos que hacen al día a 
día de los barrios.  Desde el Gobierno 
de la Ciudad se ha vaciado de conteni-
do a los espacios comunales, e incluso 
se ha propuesto eliminar los salarios a 
los comuneros. En 2012, por ejemplo, 
la Subsecretaría de Descentralización 
y Participación Ciudadana sólo ejecu-
to el 1,79% de su presupuesto.  

En el barrio de La Paternal los 
vecinos y organizaciones barriales 
luchan desde hace años por la aper-
tura del Cine Teatro Taricco, ¿Hay 
desde UNEN interés en recuperar 
centros culturales?

La asignación presupuestaria desti-
nada a Cultura en la Ciudad de Buenos 
Aires es por mucho la más alta del país 
(casi 1.700 millones un 3.5% del pre-
supuesto total estando muy por arriba 
de lo recomendado por la Unesco, 1% 
del PBI para países en desarrollo), la 
calidad y cantidad de oferta cultural 
en la ciudad no puede ser cuestionada, 
el ¨show de los festivales¨ alcanza por 
momentos puntos muy destacados, sin 
embargo encontramos algunos puntos 
flojos y hacen no sólo a la descentra-
lización de la que hablábamos antes, 
sino incluso a una verdadera política 
cultural, pero también social.

El programa cultural en barrios está 
prácticamente estancado, creemos en 
la necesidad de impulsarlo, crear más 
cantidad de centros culturales en las 
comunas con el foco en la difusión, 
promoción y formación cultural de los 
vecinos. No sólo es necesario descen-
tralizar la oferta cultural sino también 

promover la educación cultural y la 
obra de los artistas en cada barrio. Es 
muy difícil para los artistas encontrar 
espacios donde mostrar su arte (hasta 
llegan a pagar para poder hacerlo) la 
ciudad debe brindar estos espacios y 
la infraestructura necesaria. Acompa-
ñaremos todo proyecto que sirva para 
estimular la expresión y creación cul-
tural de los porteños. Priorizaremos 
el mejoramiento y conservación de 
lo que está por sobre la realización de 
grandes obras y en caso de que ellas 
se realicen acompañaremos a las que 
expresen una vocación descentraliza-
dora.

El Cine Teatro Taricco es uno de 
tantos sitios declarados de interés cul-
tural que deben ser recuperados, son 
parte de la identidad cultural de la Ciu-
dad de Buenos Aires. Debe ser prio-
ridad para la agenda cultural porteña 
la apertura del Cine Teatro donde al-
guna vez actuaron Gardel y Piazzolla. 
El GCBA no prevé en el presupuesto 
del Ministerio de Cultura la apertura 
del mismo y es algo que desde la Le-
gislatura no podemos dejar pasar. Se-
guiremos de cerca el proyecto de Ley 
presentado en julio del año pasado con 
la intención de devolverles a los veci-
nos la posibilidad de disfrutar del lugar 
que supo ser ícono cultural del barrio.

Desde el programa "la Legisla-
tura y la Escuela", alumnos de la 
escuela Provincia de Mendoza de 
La Paternal pidieron la compra del 
establecimiento. ¿Hay alguna polí-
tica pública sobre este tema?

No existe ninguna política de par-
te del GCBA que tenga como objetivo 

“Ahora hablan ellos”
En comparación con el año ante-

rior, ¿qué recortes se han efectuado 
en el presupuesto 2014 para la Ciu-
dad de Bs. As?

Cuando el PRO denuncia los altos 
niveles de inflación y el estancamien-
to de la economía, está reconociendo 
el empeoramiento de las condiciones 
sociales. Sin embargo, la distribución 
del gasto presupuestario de la Ciudad 
no se condice con sus declaraciones, 
no existen políticas redistributivas ni 
reparadoras. Las transferencias socia-
les y los salarios aumentan menos que 
los precios, de hecho la mayoría de las 
partidas aumentan por debajo de la in-
flación que registra el mismo GCBA.

En este sentido, una de mis princi-
pales preocupaciones en torno al pre-
supuesto es el descenso nominal de 
las partidas destinadas a políticas so-
ciales. Desde el ejecutivo se podrían 
aumentar las partidas presupuestarias 
para los distintos organismos invo-
lucrados en la cuestión habitacional, 
a fin de poder dar una respuesta a la 

crisis pero con medidas de fondo. Los 
hechos de los últimos días en esta ma-
teria denotan la total improvisación 
del PRO, con una ley de creación de 
viviendas sociales para el predio to-
mado en Lugano, la ley 1.770, del 
año 2005 incumplida. De hecho el 
presupuesto que la gestión de Mauri-
cio Macri prevé para los organismos 
que componen la función vivienda un 
19% menos que lo presupuestado du-
rante el ejercicio 2013, representando 
apenas el 2,1% del presupuesto total 
de la ciudad, constituyendo el más re-
gresivo de los últimos nueve años.

Por otro lado, otro tema que es de-
jado de lado en este presupuesto es la 
Educación, cuya partida cae al 23,3% 
cuando en 2007 era del 28.2% del to-
tal. En 2009 la Legislatura sancionó 
la ley 3.232, la cual habilitó el enaje-
namiento de los terrenos de Catalinas 
Norte beneficiando al área educativa, 
en teoría, con más y nuevos recursos. 
Sin embargo, no se registró un incre-
mento sustancial en esas partidas ya 

que el PRO sólo se dedicó a ejecutar 
este fondo, sin destinar otros recursos 
a la construcción de escuelas. 

El presupuesto de salud, durante 
estos años tuvo un comportamiento 
errático y decreciente desde 2007. La 
falta de gestión en la materia tiene 
como consecuencia 6 años de retro-
ceso. La política de salud durante los 
últimos años ha empeorado y se han 
generado diferentes conflictos sindi-
cales ya que los empleados del sector 
de la salud son muy mal pagos. Pero 
las deficiencias en la salud no respon-
den solamente a una cuestión salarial, 
el problema es también la insuficiente 
infraestructura de salud en la Ciudad, 
acompañada por la falta de insumos 
hospitalarios.

 
¿En qué áreas se invertirá más en 
comparación al 2013?

Las reducciones que mencioné se 
vuelven más preocupantes cuando 
vemos que las partidas que aumen-
tan son aquellas destinadas a la deuda 

Entrevista al legislador hernán Rossi

Para aproximar a nues-
tros actuales representan-
tes con los vecinos de las co-
munas 11 y 15, en nuestro 
Barrio, inauguramos la sec-
ción “ahora hablan ellos”, 
donde encontrarán una en-
trevista a funcionarios en 
desempeño de cada bloque 
político.

en esta edición de marzo 
abrimos el año con Hernán 
rossi, diputado de la ciudad 
de Buenos aires, presidente 
del Bloque suma + (unen), 
militante de la uCr y ade-
más fundador del Instituto 
moisés lebensohn. nació 
en santa Fe el 4 de febrero 
de 1973.

Librería y kiosco
Fotocopias B/N • Anillados • 
Artículos de artística (bizcocho 
cerámico, piezas de madera) • 
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

“BETTY”

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.

Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

43 Años 
en el Barrio



Fletes luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902
También MArTES 24 y 31 de DICIEMBRE

$70 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 53 

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

$ 42 1/2 Kg.

$ 24 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva SucursalAv. Raúl Scalabrini Ortiz 144

Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones

GasIsTa MaTRIcuLado
plomería

electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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electricidad - Gas
sanitarios

Herrería
cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

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.

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DEnTAl

U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

Atención Psicológica
Lic. Marisa Panelo

Psicoanálisis
Grupos de lectura

4582-2234  |  155 - 954-6467
Consultorios en Paternal  y Once
marisapanelo@hotmail.com

FABrICA DE PASTAS FrESCAS

la estrellita
los ravioles del domingo son de:

Av. Alvarez Jonte 2492
Tel.: 4581-1416

Entregas a Domicilio SIn CARGo

cLInIca VeTeRInaRIa
“Colores”

consultas - cirugías
Farmacia - accesorios

Baños y peluquería
pensIonado canIno Todo eL año

envíos a domicilio
y Retiro de 

Mascotas s/cargo

Horario:
Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.

y de 16 a 21 Hs.
Sábado: 9 a 19 Hs.

a partir del 1 de abril 
atendemos solamente en

av. nazca 1523
Tel.: 5197-2757

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

Reparaciones: Lavarropas, 
Aspiradoras, Lustradoras, 
Microondas, Procesadoras, 
Cafeteras, etc.

Repuestos y Accesorios: 
Lavarropas, Secarropas, 
Electrodomésticos, 
Aspiradoras 
(amplio surtido 
de bolsas)

PRESUPUESTO SIN CARGO

para todos los alumnos con discapa-
cidad en todo establecimiento educa-
tivo de la Ciudad de Buenos Aires.

La inclusión de niños y jóvenes con 
discapacidad constituye un desafío que 
debe construirse día a día, por lo cual 
se requieren cambios y adaptaciones 
del sistema educativo y su contexto.

Procedimiento para la autori-
zación del ingreso del acompañan-
te personal no docente (APND) de 
alumnos con discapacidad, incluidos 
en escuelas de modalidad común.

Solicitud: El o los padres o repre-
sentante legal del alumno solicitarán 
ante la Dirección de la Escuela la in-
corporación del APND, a tal fin debe-
rán presentar:

• Solicitud en la que exprese el re-
querimiento del APND y conformidad 
para que éste desempeñe las funcio-
nes que se detallarán a continuación.

• Certificado de discapacidad del 
alumno, otorgado conforme lo dis-

puesto por la Ley 22431.
• Informes de profesionales tratan-

tes que aporten información sobre el 
desarrollo del alumno, necesidades y 
posibilidades.

• Acreditación de los nombres, 
apellidos y matrículas profesionales 
del o los integrantes del equipo que 
coordina y supervisa externamente la 
labor del mismo.

• DNI del APND.
• Copia certificada del título profe-

sional inherente a las necesidades del 
alumno.

• Póliza de seguro en los términos 
de la Ley 17418 que cubra los acci-
dentes personales y responsabilidad 
civil por daños a terceros.

• Certificado de Reincidencia.
 La documentación deberá ser pre-

sentada en original y dos copias para 
la certificación de la misma en la se-
cretaría del establecimiento.

La Dirección de la Escuela dentro 
de los cinco días hábiles posteriores 
a la recepción  de la documentación 
deberá verificarla y notificar al EOE 
(Equipo de Orientación Escolar) por 
nota.

Con la intervención del EOE se 
elevará la autorización del ingreso del 
APND a la Supervisión Escolar co-
rrespondiente a su área.

El alumno continuará incluido en 
la escuela común, independientemen-
te de la tramitación de la autorización 

del ingreso del APND.
Ingreso del APND: la Supervisión 

Escolar del área y nivel considerará la 
situación del alumno, evaluará la do-
cumentación recibida,  y en término 
de dos días hábiles subsiguientes au-
torizará o no el ingreso del APND. Se 
deberá notificar a los responsables del 
alumno y a la Dirección de la Escuela.

La Supervisión del nivel y los 
Equipos de Orientación Escolar 
realizarán el seguimiento con infor-
mes cuatrimestrales del proyecto de 
integración del alumno y se conserva-
rá en el legajo del alumno.

No se autorizará el ingreso de más 
de un APDN por grupo escolar.

Los padres del grupo de alumnos 
deberán ser informados de la inclu-
sión en el aula del APND.

Funciones y obligaciones del APND
• Acompañar al alumno durante su 

permanencia en la escuela y las activi-
dades que se desarrollen dentro y fue-
ra del aula, salidas educativas, o plan 
de recreación o natación.

• Implementar las indicaciones del 
equipo Directivo y del docente del curso.

• Presentarse puntualmente de 
acuerdo a la carga horaria acordada.

• Si por algún motivo debiera au-
sentarse más de cinco días, la familia 
del alumno tramitará el reemplazo 
con la obra social o prepaga.

Alumnos con discapacidad 
podrán insertarse en escuelas 
de modalidad común mediante 
un acompañante personal, no 
docente, provisto por obras so-
ciales o prepagas.

Un avance en materia de integración

En el marco de garantizar el ejer-
cicio del derecho constitucional de 
enseñar y aprender, previsto por el 
artículo 14 de la Constitución Nacio-
nal, la Resolución Nº 174/12 CFE re-
comienda que la trayectoria de alum-
nos y alumnas con discapacidad será 
abierta y flexible entre la escuela de 
educación especial y la de los nive-
les comunes, privilegiando siempre 
que sea posible la asistencia a la es-
cuela de educación común.

Para lograr esta incorporación, el  
Ministerio de Educación aprueba el re-
glamento para el desempeño de Acom-
pañantes personales no docentes 

Acompañantes no Docentes 
para alumnos con 
discapacidad en escuelas 
de modalidad común

ESCRIBE: CYNTHIA STERLINO - DocenteESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

la compra de establecimientos 
para  finalizar con los alquile-
res de dichos inmuebles. Todo 
lo contrario, mediante una ley 
impulsada por el PRO a fines 
del año pasado se aprobó la 
venta de más de 30 propiedades 
de la Ciudad de Buenos Aires.  
Contradictoriamente, una de 
las razones utilizadas por el 
GCBA para justificar la falta 
de vacantes escolares fue la ca-
rencia de terrenos donde cons-
truir escuelas necesarias para  
satisfacer dicha demanda en el nivel 
inicial. Según el Ministerio de Educa-
ción no lograron encontrar inmuebles 
adecuados que pudieran ser adquiri-
dos para instalar nuevas escuelas in-
fantiles, ya sea construyendo una obra 
nueva o utilizando la existente.

Además, es importante recalcar 
que en materia de infraestructura es-
colar el presupuesto de 2008 destina-
ba el 8% de lo asignado a Educación, 
mientras que hoy destina menos del 
2%. Para este año, sólo el 1,8% del 
presupuesto destinado a la Educación 
es asignado para la construcción de 
escuelas. Considerando la inflación, la 
partida destinada a ese fin ha pasado 
de más de 400 millones en 2012, a 200 
millones para 2014. Esta regresividad 
en la educación es preocupante tenien-
do en cuenta la falta de vacantes y la 
necesidad de construir escuelas ante la 

improvisación de aulas temporales.
Respecto a la escuela Provincia 

de Mendoza, particularmente, sé que 
la lucha por la compra por parte de 
la Cooperadora es histórica. Primero 
quiero decirles que desde UNEN no 
permitiremos que un establecimiento 
que funcione como escuela deje de 
hacerlo. Prueba de ello fueron las dis-
tintas acciones que tuvimos a fin de 
impedir que esto ocurra en el caso del 
Colegio Guido Spano. Entiendo que 
lo que ocurre actualmente es una re-
novación automática del contrato de 
alquiler, y creo que la ciudad podría, 
con esfuerzos presupuestarios no tan 
grandes, adquirir gradualmente los 
espacios que estén en esta situación. 

¿Cómo calificaría el desempeño 
de la presidente Cristina Fernández?

La situación del país me preocupa, 
ya hemos vivido momentos de inesta-

bilidad económica como estos 
y debo decir que las respuestas 
emanadas desde el Poder Eje-
cutivo Nacional no me tran-
quilizan. La inflación no da 
tregua y los salarios no alcan-
zan, la población más vulne-
rable no tiene salida para esta 
situación. Creo que este go-
bierno vive en el pasado, y no 
mira al futuro de nuestro país, 
no planifica, no invierte, no 
cuida a los ciudadanos. Hace 
unos días estuvimos recordan-

do a los fallecidos en el accidente de 
Once, uno de los hechos que marcan 
lo que fue el Gobierno Kirchnerista: 
la desviación de fondos del Estado a 
las arcas de Santa Cruz y la muerte de 
los ciudadanos fruto de la corrupción. 
Frente a esta situación, la indiferencia 
de la Presidenta que permanece de esta 
forma ante todas las cuestiones que no 
le agradan, denota una mandataria que 
se aísla de los problemas de sus ciu-
dadanos, algo que no puede permitir-
se la democracia. Considero que ese 
es el mayor daño que este gobierno le 
ha hecho al país; la mentira, la corrup-
ción, el ocultamiento, la falta de res-
peto por las instituciones, la ausencia 
total de autocrítica y la agresión con 
la que se ha manejado, dividiendo a 
la sociedad en bandos. Tomemos un 
ejemplo, la Asignación Universal Por 
Hijo, una política con la que desde ya 

estoy completamente de acuerdo, aun-
que la considero perfectible. ¿Cuánto 
mejor hubiera sido que la misma sea 
discutida en el Congreso Nacional, se 
permita el aporte de todas las fuerzas 
políticas, de las cuales muchas venían 
pregonando por una política de ingre-
so ciudadano hace tiempo, como la 
Coalición Cívica, fuerza integrante de 
UNEN?. ¿Cuánto mejor hubiera sido 
que la misma tenga status de ley y por 
ende adquiera la estabilidad de una 
política de Estado, en lugar de ser un 
decreto del Poder Ejecutivo?. Las po-
líticas deben constituirse en políticas 
de Estado. Pero esto es lo que ocurrió 
durante esta década, por el contrario el 
Congreso se ha vuelto la escribanía de 
este Gobierno, y así también por éste 
pasó la estatización de la imprenta 
Ciccone, hecho de corrupción vergon-
zoso si lo hay. El Poder Judicial qui-
so ser doblegado y sometido al Poder 
Ejecutivo, los medios y los ciudadanos 
han sido intimados por cadena nacio-
nal. Todas estas prácticas distan de un 
marco de democracia. Espero que estos 
dos años, el mandato de la presidenta 
transcurra en paz, y trabajaremos para 
que así sea desde UNEN, pero también 
trabajaremos en la construcción de una 
alternativa nacional que pueda resolver 
la situación actual y sea respetuosa de 
los ciudadanos y la democracia. 
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Paternal y elaboró una serie de circui-
tos que se exhibieron en La Noche de 
los Museos 2013, en el marco de la 
exposición colectiva “El poder del ar-
tista” y del cuál hoy se presenta uno 
de ellos. (Los interesados en el resto 
de los mapas pueden escribir a: info@
lapaternal.org solicitándolos).

En el proceso de registro fotográ-
fico se hizo evidente la presencia de 
numerosos murales “de autor” (atem-
porales y oníricos), así como la recu-
rrencia de temáticas vinculadas con la 
identidad barrial (Argentinos Juniors, 
Cortázar) y la evocación del pasado 
reciente a nivel nacional (Guerra de 
las Malvinas y Dictadura Militar). So-

bre este último punto, señala 
la autora: “La capacidad de 
intervención social del artis-
ta se manifiesta de manera 
explícita en el arte callejero, 
que se impone a la mirada de 
los otros y reclama una toma 
de postura ante la obra: ya 
sea aceptación o rechazo, 
pero difícilmente indiferen-
cia”.

Eli Schürmann es grafó-
loga y se dedica al estudio 

del graffiti porteño. Desde 2011, lle-
va adelante el proyecto “AMG Street 
Art!”, ensayo fotográfico que registra 
murales, stencils, firmas y otras técni-
cas de intervención urbana a modo de 
curaduría del arte callejero local.

murales para la conciencia eco-
lógica

Atraído por la identidad particular 
de La Paternal arribó a nuestro barrio 
el artista estadounidense Matt Litwin 
con la idea de realizar murales de for-
ma gratuita para los vecinos. (Ver sus 
trabajos en : www.cargocollective.
com/limpio) En su trabajo artístico 
Matt aborda la temática de los anima-
les en peligro, en Argentina aproxi-
madamente son 500 especies, mien-

Desde hace un tiempo, el 
graffiti y las diferentes ex-
presiones de arte callejero 
-también llamado Street Art- 
han invadido la ciudad, y La 
Paternal no es ajena a este 
movimiento donde las calles 
se convierten en galerías de 
arte. Las paredes no sólo es-
cuchan, también hablan: es 
cuestión de agudizar la mira-
da para descubrir los colores 
y las formas que habitan las 
calles de nuestro barrio.

recorridos por el barrio
La explosión de este fenómeno 

urbano se vio reflejada en la edición 
2013 del Ciclo PAPO (Paternal Arte 
y Política), organizado anualmente 
por el colectivo La Paternal Espacio 
Proyecto. Entre las propuestas selec-
cionadas para reflexionar sobre el arte 
en la vía pública, emergió el proyecto 
de Eli Schürmann: “La Paternal wal-
king tour. Guía turística de arte urba-
no y otras intervenciones callejeras”, 
un conjunto de mapas que registran 
la variedad de murales, stencils e ins-
talaciones observables en el contexto 
barrial.

Durante dos meses de trabajo in-
tensivo, documentó los muros de La 

Co
lo

r, 
Ba

rr
io

 e
 Id

en
tid

ad
QuIERo un MuRAL
Durante el mes de abril, el artis-

ta Matt Litwin ofrece la posibilidad 
a los vecinos del barrio de realizar 
un mural para su fachada. Los in-
teresado deben enviar sus datos de 
contacto a: info@lapaternal.org 
con el asunto: “Quiero un mural”. 

tras que en el mundo ya se perdieron 
medio millón. Entre los animales que 
más lo atraen se encuentra el Yagua-
reté.

Matt nos invita a recordar que no 
somos uno más en el tumulto, y que 
cada uno, hombre y animales, esta-
mos unidos y somos irremplazables.



InGLes
niños

adolescentes 
adultos

exámenes en a.a.c.I
exámenes Internacionales: 
Fce - cae - cpe  •  Conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014 
4584-3356 / 4581-2896

info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de 
Matemática, Física, Química, Biología, 
Contabilidad y Lengua por profesores 

especializados en cada área.

Av. Forest 624 1º B

DOLORES 
MUSCULARES

Dr. David Sznajderhaus

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

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

B.S.

Instalaciones de Agua fría 
y caliente - Destapaciones - 
Mantenimiento de Empresas 

y Administraciones




Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Se Vende
MIEL 
PURA

4632-4140  Virginia

Polen-jalea real-propóleo
Caramelos de propóleo-miel

Cremas de belleza y humectantes
Curativas de propóleo y miel

Anti acné-antirreumáticas (apitoxina)

Derivados de los Productos 
de la colmena, Aloe vera 

y cremas de Ordeñe

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417
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FAmILIArES Y
COmErCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

Cel.: 15-5410-3755

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 
confitería le ofrecemos deliciosas comi-

das caseras, tartas y empanadas
Dto. Alvarez 2163/67

4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

TRAMiTAMOS 
su jUbiLACióN 

Tel.: 4581-9013 
15-5136-4219  

Dra. Andrea Kaúl




en forma:
rápida, segura y 
sin complicaciones

Vendo
2 Camas De 1 Plaza
PIano J. Schiller (Berlín)

organo DoBle 
teClaDo Yamaha

DIgItal auDIo sonY 
Control Center c/parlantes

vIDeoCasetera 
Admiral - Muy buen estado

equIPo musICal 
Philco c/parlantes

4583-3867

El 15 de marzo se celebra el Día 
Internacional de los Derechos del 
Consumidor. En Buenos Aires, el Go-
bierno de la Ciudad, lanza una cam-
paña de difusión para que los vecinos 
puedan reclamar y hacer valer sus de-
rechos como consumidores. 

La Ley de Defensa del Consumi-
dor alcanza a la mayoría de las com-
pras y contrataciones que los ciuda-
danos realizan cotidianamente para 
su uso particular. En tal sentido, los 
consumidores pueden denunciar pro-
blemas tales como: garantías, fallas 
en los productos, incumplimientos en 
los servicios o aquellos que sean defi-
cientes en su prestación.

“El año pasado, de las más de 12 
mil personas que acudieron a una 
audiencia en Defensa al 
Consumidor, casi 9 mil 
llegaron a un acuerdo. Es 
una cifra record que nos 
entusiasma para seguir 
trabajando todos los días, 
para hacer que cada vez 
más personas conozcan 
sus derechos y los hagan 
respetar”, comentó Eduar-
do Macchiavelli, secretario 
de Atención Ciudadana.

La Ciudad de Buenos Aires tiene 
tres vías de comunicación para aseso-
rar: el chat, ingresando a www.bueno-
saires.gob.ar/defensaconsumidor, la 
línea gratuita 147, y el correo electró-
nico: defensa@buenosaires.gob.ar.

Si la compra o contratación se rea-
lizó en la provincia de Buenos Aires, 
corresponde dirigirse al municipio 
más cercano al domicilio. Cada pro-
vincia tiene su organismo de Defensa 
al Consumidor.  

Hay que destacar que durante 
2013, los consumidores que presen-
taron sus reclamos en la Ciudad de 
Buenos Aires, recibieron cada uno un 
resarcimiento promedio de 1.660 pe-
sos. El total alcanzado superó los 14 
millones de pesos.  

Pasos para reclamar 
En primer lugar, el consumidor 

debe realizar el reclamo ante la em-
presa en cuestión y es importante te-
ner una constancia de eso. Si no hay 
una respuesta al reclamo, el consumi-
dor debe asesorarse mediante las vías 
de contacto. 

Para presentar su denuncia deberá 
sacar un turno a través del 147, en las 
Sedes Comunales o de forma online en 
la web oficial del GCBA.  Finalmente, 
Defensa al Consumidor citará a la em-
presa a una audiencia con el consumi-
dor para tratar de llegar a un acuerdo.

Diez cuestiones a tener en cuen-
ta sobre tus derechos:

1. Todos los productos durables 
tienen seis meses de ga-
rantía, por más que no se 
brinde un certificado.

2. Los comercios de-
ben redondear el vuelto 
siempre a favor del cliente 
cuando no tienen cambio.

3.  Los servicios pue-
den darse de baja por los 
mismos medios que fueron 
contratados. La empresa 
debe mandar una constan-

cia dentro de las 72 horas.
4. Al cambiar de compañía de te-

lefonía móvil se puede mantener el 
número a través del trámite de porta-
bilidad numérica.

5. Los comercios no pueden es-
tablecer diferencias en el precio al 
contado y con tarjeta de crédito, en 
un pago.

6. Los cargos desconocidos en los 
resúmenes de tarjeta de crédito pue-
den ser impugnados dentro de los 30 
días de recibidos.

7. Las ofertas son una obligación 
legal para los proveedores que las pro-
mocionan. El consumidor puede, fren-
te a un incumplimiento, de acuerdo a 
la Ley 24.240 “exigir el cumplimiento 
forzado, aceptar un producto equiva-
lente o rescindir el contrato con dere-
cho a la restitución de lo abonado”.

8. Los cambios pueden realizarse 
dentro de los 30 días de realizada la 
compra durante todo el horario co-
mercial. Los comerciantes no pueden 
establecer restricciones de días u ho-
rarios. 

9. Los productos nuevos que pre-
sentan fallas deben repararse en un 
plazo de 30 días. Se puede solicitar un 
resarcimiento del 1% de su valor por 
cada día adicional transcurrido.

10. Las reparaciones realizadas 
por los servicios técnicos tienen 30 
días de garantía. Si hay desperfec-
tos, los costos adicionales corren por 
cuenta del garante.

Ley de Defensa al Consumidor El Club Imperio Juniors hizo realidad 
otro sueño antes de cumplir 79 años

Este club está y estuvo siempre in-
tegrado por seres que sueñan y llevan 
sus sueños a la realidad. Es así que 
soñaron construir nuevos vestuarios, 
más cómodos y preparados para reci-
bir a personas con capacidades dife-
rentes, lucharon y lo hicieron posible.

Fue así  que en el mes de noviem-
bre de 2013 los Dres. Roberto Rosa (a 
la izquierda) y Eduardo Belcastro (a 
la derecha), ambos ex presidentes de 
Imperio Jrs. cortaron las cintas para 
inaugurar los nuevos vestuarios en la 
planta baja, con duchas y baños para 
personas que necesiten usar silla de 
ruedas, además de los habituales.

Miembros de estas instituciones 

se reunieron el 18 de marzo de 1935 
en la calle Deseado 3245 (hoy Re-
medios de Escalada de San Martín) 
según consta en el Acta Fundacional, 
dando origen al actual “Club Imperio 
Juniors”. Es un misterio la causa de 
este nombre, si bien alude al nombre 
de uno de los antiguos clubes.

El mismo día de la fundación se 
constituye la Comisión Directiva 
Provisoria siendo su Presidente Va-
lentín Tucci.

La Institución tiene como objeti-
vo, según consta en el acta fundacio-
nal: “El engrandecimiento del nivel 
de cultura moral y físicamente”. Esta 
vez el Club no sólo se dedicará al fút-
bol sino a la práctica de otros depor-

tes y actividades.
La sede se traslada, por un breve 

tiempo, a la calle Monte Dinero (hoy 
Dr. Luis Belaustegui), luego a De-
seado 3246 para llegar ya en 1936 a 
Nazca 1766/68. En 1944 se traslada 
su sede actual a César Díaz 3047, era 
una amplia casa con un jardín al fren-
te en el que se encontraba una hermo-
sa magnolia.

En el club se practica: basket, pa-
tín, natación, acquagym, karate, vo-
ley, distintos tipos de gimnasia, wa-
ter-polo, burako, scrabel. Además de 
tener una biblioteca.

También se realizan competencias 
de manocontrol como la carrera GP 

Coronación de Fórmula Libre, que se 
corrió en el gimnasio Nº 3 de Impe-
rio, en la misma participan autos de 
plástico soplado (que están vacíos 
adentro) y se los rellenan con masilla 
o plastilina adentro y se le pone una 
cuchara adelante (lo que hace que las 
ruedas delanteras no apoyen y el auto 
vaya derecho y más lejos). La pista se 
marca con tiza, pero para la carrera en 
Imperio se usó cinta de papel, ya que 
al ser el piso de cerámica la tiza no 
marca. La idea es correr como se hacía 
antes, en familia, chicos y grandes con 
autitos similares a los que se usaban al 
ir a la playa o se jugaba en la vereda. 
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de 
Estudios Históricos de Villa Gral. Mitre". 

Conocé tus derechos y cómo reclamarlos



En plomEria 
todo

Visita sin Cargo

4584-7228

desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles
UrgEnCiaS laS 24 hs.

Celular 15-5110-6160
tel.: 4584-7228

artigas 1164 - oficina pB "F"

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

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

gasista 
matriculado

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
cucha cucha 974

Visitas sin cargo

las 
24 hs.
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3° Parte - aportes de los inmigrantes llegados desde 1850 hasta 1950

En nuestro barrio la obra de estos 
inmigrantes fue realmente fundamental

FAmILIArES Y
COmErCIALES

rEPuESToS orIGInALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TODAS LAS mArCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
inSTaLaCiOn 

y SerViCe

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

mATAFUEgOS

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

Servicios Contra Incendios
Recargas

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

SELLO IRAM

Granja y Fiambrería

La Familia

Pedidos 4583-0570 Belaustegui 609

1/4 JAMON COCIdO $16 • 1/4 Queso de MaQ. $16
1/4 SALAME $16 • 1 kg. CReMoso $42

(Los precios pueden variar sin previo aviso)

A fines del siglo XIX, la población 
de la ciudad de Buenos Aires crecía 
frenéticamente debido a la llegada de 
trabajadores de origen europeo, prin-
cipalmente españoles, italianos y en 
menor proporción  árabes y miembros 
de la colectividad israelita; los prime-
ros fueron llamados aquí turcos y los 
segundos rusos, debido al origen del 
pasaporte con que llegaban al país.

Luego de presentar su documenta-
ción y de pasar una revisación médica 
eran alojados durante cinco días en el 
Hotel de Inmigrantes. Luego se insta-

laban en conventillos, frecuentemente 
en los barrios de San Telmo y de La 
Boca.

A principios del siglo XX la gran 
demanda de vivienda hizo aumentar 
desmesuradamente el precio de los al-
quileres, no faltando en ciertos casos 
el abuso del aumento por parte de los 
propietarios, lo que llevó en 1905 a la 
Huelga de Inquilinos.

Hasta 1880 la zona de Villa San-
ta Rita perteneció al Partido de San 
José  de Flores, Provincia de Buenos 
Aires. Ese fue el año en que la ciudad 

de Buenos Aires fue declarada capital 
de la Nación. Se trazó un mapa con 
los nuevos límites de la ciudad y en el 
que se delineó a la actual Av. General 
Paz, pasando así muchas zonas de la 
provincias a formar parte de la nueva 
Capital.

Por entonces ya habían comenzado 
los loteos de las cinco o seis quintas 
que abarcaban la zona comprendida 
entre las actuales calles San Nicolás, 
Alvarez  Jonte, Av. San Martín, Juan 
B. Justo, Donato Alvarez  y Av. Gao-
na (nuestro barrio).

Algunos trabajadores compraron 
su terreno aquí, el que se podía pagar 
en cuotas, y fueron construyendo de 
a poco una habitación, un pozo cie-
go en el que instalaron y conectaron 
a un baño; a veces una simple letrina 
con paredes de madera y cocinaban 
al aire libre o bajo una galería, hasta 
poder mejorar su vivienda.

Otros, con más recursos econó-
micos, levantaron casas pequeñas o 
grandes, algunas muy hermosas y só-
lidas que aún se conservan muy bien.

En 1899 se creó la primer escuela 
pública, en la actual calle Terrero cer-
ca de la calle Galicia. Era de madera y 
años después fue trasladada a la calle 
Galicia, entre Terrero y Trelles y lleva 
el nombre “Leopoldo Marechal”.

En 1905 el censo indicó que el 
barrio tenía 4.000 habitantes, pero 
permanecía olvidado por la Munici-
palidad de Buenos Aires, institución 
que  no le brindaba ni recolección de 
residuos, ni iluminación, no empe-
draba sus calles ni abría calles nuevas 
necesarias. Tampoco existían cloa-
cas, ni servicio de agua potable, ni de 

gas o electricidad, aunque barrios más 
alejados del centro de la ciudad, como 
el de Mataderos los tenían, así como 
tenían medios de transporte, desde el 
siglo XIX, mientras nuestro barrio ca-
recía de todos ellos.

El 30 de agosto de 1908 se firma 
el Acta fundacional de la “Liga de 
Fomento de Villa Gral. Mitre”, lo que 
es llamativo ya que la Ordenanza Mu-
nicipal cambiando el nombre por el 
mismo de la Liga recién se firmó el 
día 6 de noviembre de 1908. Luego la 
misma institución fundó una bibliote-
ca popular con el mismo nombre.

En 1918 se creó la Sociedad de 
Fomento de Villa Gral. Mitre, hoy co-
nocida por el nombre de su biblioteca: 
Ciencia y Labor.

Leyendo las actas de ambas institu-
ciones encontramos que, en las dos, las 
reuniones de  Comisión Directiva se 
realizaban los domingos a las 10 de la 

mañana, lo que no era poco sacrificio, 
teniendo en cuenta que era el único día 
de descanso sancionado en 1904 con la 
ley de descanso dominical.

Continuando la lectura de las Actas 
de las dos instituciones, encontramos 
intercambio de ideas previas al envío 
de notas pidiendo a la Municipalidad: 
apertura y empedrado de calles, sanea-
miento de las mismas, recolección de 
residuos, servicio de iluminación, de 
agua potable, de transporte y creación 
de una plaza incontable número de 
veces. También hallamos peticiones 
al gobierno de la ciudad y a las em-
presas que proporcionaban a la ciudad 
luz eléctrica, transporte público para 
que instalen sus servicios en el barrio, 
recibiendo durante años respuestas 
evasivas, con diferentes argumentos. 
No faltaron tampoco notas solicitan-
do escuelas, ya que la única existente 
era insuficiente, es así como lograron 

la creación  de las escuelas República 
de México, Republica del Salvador, 
Quintino Bocayuva, Casilda Igarza-
bal de Rodríguez Peña, Carlos Calvo, 
Alfredo Palacios y otras según fueron 
publicando en sus respectivos perió-
dicos. Estas dos instituciones también 
proporcionaban a los vecinos la posi-
bilidad de practicar deportes y partici-
par de distintas actividades sociales.

En la década del treinta se crearon 
distintos clubes de barrio dedicados a 
actividades sociales y deportivas de 
los que existen en la actualidad, Im-
perio Juniors, Villa Sahores y El Sau-
ce, todos de maravillosa trayectoria. 
En todas estas instituciones encontra-
mos, tanto en sus actas fundacionales 
como en las actas de las décadas si-
guientes, la participación de los inmi-
grantes a los que hicimos referencia 
anteriormente y de sus descendientes.

Años después, ya en 1990, van apa-

reciendo en las olvidadas calles del ba-
rrio, distintas  obras de arte, la primera 
de ellas fue la escultura Tierras Pam-
peanas del artista Antonio Scarpatto, 
nacido en Capri (Italia), vecino de Villa 
Gral. Mitre desde 1932, quien la donó a 
la escuela Provincia de La Pampa.                      

Ese mismo año el pintor Pablo Bec-
ker realizó el mural en homenaje  a “La 
mujer” que se halla en la calle Belaus-
tegui, entre Terrero y Trelles.   

En 2008 fue el Centenario del cam-
bio de nombre del barrio, a pedido de 
los vecinos de la Asamblea de Villa 
Gral. Mitre y Villa Santa Rita y cos-
teados los materiales por los mismos, 
el maestro Terribili y sus alumnos pin-
tan el mural “Hay Gente Tan Necesa-
ria”, en la pared exterior de la calesita 
de “Pascualito”, que se encuentra en la 
plaza Roque Sáenz Peña, en la manza-
na comprendida entre la Av. Juan B. 
Justo, Boyacá,  Remedios Escalada de 

Conventillo de 1903 Mapa con los nuevos límites de la ciudad

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

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

Leonardo Tapicero
ReTapIzados en GRaL.
cortinados-almohadones
cambio de cinta de 
persianas
soldaduras y 
encolado de sillas
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: leonardo_tapicero@yahoo.com.ar
http://www.myspace.com/tapicerialeonardo

Llevando al ascensor a otro nivel

Tel.: 4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Gasista Matriculado
plomero

Service y Colocación 
de artefactos de gas

Trámites de gas y cortes
plomería en general

AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR
línea completa en repuestos sanitarios

SANITARIOS Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136

Griferías • Loza Sanitaria • Cañerías • Tanques para reserva de agua • 
Termotanques • Calefones (Cocinas y Convectores) • Asientos para 

inodoros • Loza y Azulejos de reposición • Piletas y mesadas de acero • 
Extractores p/baño y cocina • Depósitos p/embutir de fibrocemento • 

Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS

Frente de la liga de Fomento Villa Gral. Mitre Mural del Centenario de Villa General Mitre - Marta CelliFrente de Ciencia y labor

-MAsAjEs-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

Aplicación de imanes
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

1er Consulta sin cargo
• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
av. Segurola 1259 (1407) Caba 



6 Cifras
206136 • 868872
119495 • 957601

5 Cifras
57165 • 72380 • 58280
47124 • 96668 • 25304

64303

3 Cifras
574 • 138 • 285 • 449
666 • 873 • 135 • 307

4 Cifras
4671 • 5933 • 6227 • 5510 
1299 • 7841 • 5546 • 2435 

4995 • 3300

2 Cifras
34 • 32
27 • 06
40 • 81
19 • 54
55 • 67
46 • 41
72 • 33
94 • 83

5 5 1 0 8 6 8 8 7 2
5 7 1 6 5 4 7 1 2 4
4 4 9 5 9 3 3 3 3
6 4 1 4 0 2 8 5

4 9 9 5 3 3 0 0
1 3 5 8 3 4 6 7
2 7 6 2 2 7 1 3 8
9 6 6 6 8 2 5 3 0 4
9 5 7 6 0 1 4 6 7 1

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

• Pepito le pregunta a su maestra: -¿Me castigaría usted por algo que no hice? 
-No Pepito, ¡Por supuesto que no! -Que bueno porque no hice la tarea.

• Estaba un sacerdote celebrando una misa y dice: ¡Alabad, hermanos!
Y contesta una señora: Y a planchad también que dejé mucha ropa.

Gentileza: Pablo Buffa

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

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le 
proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “Jaguares por La 
Paternal: ” se encuentra en: ...................... (Respuesta: pág. 24)
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Encuentre 14 
teatros de la 
ciudada de
Buenos Aires 
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El NacioNal • SaN MaRtíN • colóN • Maipo
cERvaNtES • licEo • KoNEx • avENida • GRaNREx

apolo • NdatENEo • luNapaRK • paSEolaplaza • aStRal

Los dolores en la región 
de la raíz del pulgar

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)

4583-6063 (19 A 22 hs.)

SAn BlAS 1674 3°C

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES POR HORA

tel.:  15-5765-1350  (Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

Matemática (primaria - secundaria - cBc)
niños - adolescentes - adultos

$45 la hora  

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

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

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

La paternal se mueve

Cursos GrATuITos
PArA ToDAs LAs EDADEs

ABIErTA LA InsCrIPCIón 
de lunes a viernes de 18 a 20:30 hs.

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

YoGA, GIMnAsIA, ELECTrICIDAD,
CoCInA, PAsTELErÍA, InForMÁTICA,

TAnGo, PErIoDIsMo En rADIo, TEATro,
ArTEsAnÍAs, GEsTIón DE nEGoCIos,

PIAno, MAnICurÍA, MAQuILLAJE, ETC.

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

San Martín y Andrés Lamas.
Lamentablemente el concesiona-

rio actual de la calesita lo borró, sin 
escuchar a los vecinos que le decían 
que el mural era legal y que existe una 
ley que los protege.

Debido a esto, los vecinos inicia-
ron actuaciones para que esa obra de 
arte sea reinstaurada por ley, dictada 
por la Legislatura Porteña.

En ese año del Centenario del 
nombre del barrio, con gran esfuerzo 
y recursos propios  para los materiales 
solicitaron a la artista plástica Marta 
Celli la realización de un mural alegó-
rico. La muralista proyectó y concretó 
ese mural de setenta metros de largo 
que narra la historia de la zona con la 
colaboración de Catriel Barone, Mar-
tín Barrera, Amalia Shinjo, Federico 
Clavel, Diego Isabella, Elena Sosa, 
Aurora Chervats, Ludovico Masini, 
César Freda, Mabel Musulam, Ayelén 
Barone, Ricardo Guaglianone, Carlos  
Guzzini y otros. El mural comienza 
en la calle Remedios Escalada de San 
Martín, frente a la plaza mencionada 
anteriormente, sigue en la ochava y 
continúa por Andrés Lamas.

Luego de realizar esta obra la mu-
ralista Marta Celli continuó embelle-
ciendo las calles de Villa Gral. Mitre. 
Plasmó murales en el patio de la escue-
la Leopoldo Marechal, en la esquina de 
Apolinario Figueroa y Andrés Lamas, 
en Gral. Artigas y el Pje. Ariel, y en 

muchas otras calles del barrio y de la 
ciudad.

La cancha del club Argentinos 
Juniors tiene su pared completamen-
te llena de murales pintados  por sus 
socios, entre los que se destaca uno 
realizado por los niños del Jardín de 
Infantes “Infantina” dirigido por la ar-
tista plástica Liliana Dursi.

En 1992 inmigrantes toscanos y 
sus descendientes crearon a Asocia-
ción de Cultura Toscana en Buenos 
Aires, con el objetivo de difundir la 
cultura toscana y la lengua italiana.

Esta entidad creó la editorial “Más 
libros más libres” que publicó nume-
rosos libros y videos. 

La Sociedad de Cultura Toscana 
realizó ciclos de conferencias, organi-
zó exposiciones de arte latinoamerica-
na en Italia. Pero su columna vertebral 
son sus cursos de idioma italiano que 
incluye un nivel para niños de 10 a 12 
años y cinco niveles para adultos que 
se dictan en la Esc. N° 5 del D.E. 12, 
en la calle Gral. José G. de Artigas 878. 

Estos son algunos de los aportes 
realizados por los inmigrantes llegados 
entre 1850 y 1950 y quedan muchísi-
mos sin nombrar.

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

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
PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

PrOmO

VErANO

S/CArGo MATrICuLA, 

nI InSCRIP. 

CuoTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - Reeducación

www.formamusical.com.ar   (Salas informatizadas)

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO AboGAdoS
despidos - Trabajo en negro - 

Reclamos aRT accidantes y 
enfermedades Laborales - daños y 

perjuicios - accidentes de Tránsito - 
divorcios -  alimentos - Régimen de 

Visitas Violencia Familiar - 
desalojos - sucesiones
No ReNUNCIe SIN CoNSUlTAR 

Consulta sin cargo  
4581-2817 / 3970-3135  /  15-5817-4128

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

antiguo mural de la calesita Venta de lotes en el barrio

 El pulgar es el dígito más importante de la 
mano, al punto que en otras culturas, no se lo de-

nomina dedo: en inglés, por ejemplo, es el 
"thumb" y en francés es el "pouce", reser-

vando los términos de dedos (fingers 
y doigts, respectivamente), para 
los dígitos que van del índice al 
meñique. Es decir, su papel en la 

especie humana, es que permiten el 
cierre de la mano sobre sí misma, 

permitiendo el agarre de los 
objetos: para esto, el pulgar 
se opone a los demás dedos 

(movimiento de oposición), 
y solamente los humanos los 
poseemos. Este movimiento 
se lo considera con toda jus-

ticia clave en la evolución de la especie humana.
Para esto ha debido modificarse la estructura de la articulación que lo vin-

cula con el resto de la mano, y esas modificaciones, de aparición hace miles de 
años, son especialmente vulnerables.

Los dolores en la raíz del pulgar, es decir en la unión con la palma, son más 
frecuente en las mujeres. Y esto se atribuye a que la actividad de las mismas 
suele diferir de la de los varones: las mujeres, sobre todo las que realizan ta-
ras domésticas, efectúan gestos de portar objetos, es decir, emplear las manos 
planas, para soportar bebés, alimentos, ropa planchada, bandejas, en fin, los 
elementos de la vida diaria durante años. Frente a ello los varones agarran 
herramientas, útiles, cosas con buen cierre manual, para el desempeño cotidia-
no. Pero el hecho de ser más frecuentes no excluye que también los varones 
pueden padecer dolores de este tipo.

Aquel gesto repetido, con el tiempo, produce un desgaste doloroso de la 
articulación y obliga a la consulta con el especialista, sobre todo porque en la 
vecindad de dicha región se halla un muy importante nervio responsable del 
sentido del tacto en los dedos pulgar, índice, medio y parte del anular, el cual 
de ser afectado, representa un problema agregado al dolor, por la inquietante 
sensación de adormecimiento que puede padecerse, así como la pérdida de 
fuerza en la mano y de la dificultad, por ejemplo para enhebrar una aguja o 
realizar tareas delicadas.

Dr. Ricardo J. Zambrano, 
Mat. Nac. 31.564, ex jefe de la Unidad Traumatología del Hospital Santojanni.

APrENDEr A 
mANEJAr LA 

ENErgIA 
SANADOrA
CURSO-TALLER
PERMANENTE

Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar

ALQUILER dE 
VEstIdos dE fIEstA

dREss ME UP!

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

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
Nuestro
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Si quiere promocionar 
su actividad

Tel./Fax: 4584-3878

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

PSICOLOGA
UBA - M.N.: 49209

Lic. María Laura Fernández
Te brindo un espacio de 

escucha, para que 
puedas hablar, pensar, 

hacer cambios.
Consultorio en: 

J. A. García y Gavilán
4581-7955 • 15-5727-3211
lic.mlfernandez@hotmail.com



FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

15-5095-4303 // 3971 5873
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Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. descúbralos.

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “Jaguares por La Paternal" se encuen-
tra en: Espinosa y 12 de Octubre

Nuestro Idioma - Durante 50 años escuchamos y gritamos algo así:

VITALICIO
R I N C O N D E L Pasado, Presente

y Futuro

Nuestro lugar: Estadio; Platea media, frente al Museo
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 hs.

“QUE CENTROJAS”, le decimos a esos números 5 que vimos en el Bicho.
“ESTA ACHACADO”, a los jugadores que jugaban medio lesionados.
“ES UN MATUNGO”, al que estaba jugando mal.
“ES FULMINE”, al hincha que cada vez que venía a la cancha el Bicho perdía.
“NOS ESTAN BOMBEANDO”, cuando un referí nos dirigía mal.
“ANDA MAL DE LA CUCUZA”, al jugador que se hacía echar.
“ZAPARRASTROSO”, al hincha que venía sucio a la cancha.
“SE ARMO EL TOLE TOLE”, cuando había lío en la tribuna.
“QUE BAILONGO”, cuando ganábamos dando cátedra.
“QUE CHITRULO”, al que se perdía un gol hecho.
“PACHORRIENTO”, al jugador que no corre cuando perdía la pelota.
“ES UN CAGUETA”, al que se achicaba en otra cancha.
“TAPALO CON DIARIOS”, al rival que se lesionaba.
“TIENE JULEPE”, al técnico que sacaba un delantero y ponía un defensor.
“FIRULETE”, cuando los punteros gambeteaban y se escapaban por la punta.
“CAMBIATE LOS TAMANGOS”, al jugador que pateaba lejos del arco.
“HAY BATIFONDO”, cuando desde afuera se escuchaba gritar en los vestuarios.
“PAJUERANO”, al jugador que venía del interior.

Nosotros también en algún momento fuimos PASTENACAS, CHITRULOS, 
NABOS, COLIFATOS, COCOLICHES, CHINCHUDOS, ETC.

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas en GENERAL 
(particulares-obras) • Cableados • Medidores 

• Artefactos • Tableros • Reformas, etc.

Cel.:776|E-mail: d@

InsldodeIeondIIondo
MIUldo"noPIedsUGnI"

AVALADO POR LA CACAAV
PResuPuesTos sin CARgo

ELECTrICISTA mATrICULADO

¿Problemas en el aprendizaje?

Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad
 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635

PSICOPEDAGOGACERRAJERIA 
DEL AUTOMOTOR
Reparaciones de maquinas 
levanta cristales

15-5338-6565 (mario)

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

PAySANDU 1662
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

ABOgADA

Horario de Atención: 15:30 a 18:30 hs.
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