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Editorial
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JUSTICIA ?
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Cel: 011 15 - 3215 - 2753

Son tres de los preceptos que durante decenas de décadas venimos predicando en
nuestra patria para realmente ser un país
libre, justo e independiente. Y no lo hemos
logrado, salvo pocos y cortos periodos de
nuestra historia. A saber.

tos juzgados y condenados por la ley? Al
contrario, muchos personajes lo hacen reiteradamente y hasta muchos compatriotas
los vuelven a votar. Desmemoria lamentable.

SOBERANÍA POLÍTICA: ¿cómo podemos
ser soberanos si no somos capaces de
resolver el control estatal del río Paraná,
donde el control lo hacen empresas extranjeras a través de sus puertos privados? Qué
decir de un millonario inglés que se apoderó de miles de hectáreas (en forma dudosa y no investigada) en el Sur, con un
lago incluido. ¿Qué decir de Malvinas?

JUSTICIA SOCIAL: otra muletilla que venimos escuchando reiteradamente y nunca
pudimos llevarla a cabo, salvo
paliativamente y en períodos puntuales.
Tenemos los recursos necesarios para que
la justicia social sea implementada definitivamente en nuestra población. Para que
esto suceda, se necesitan políticos que
realmente decidan desterrarla y mayorías
populares comprometidas a acompañarlas.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA: que decir
de independencia económica cuando determinados dirigentes y gobernantes políticos acuden al F.M.I en busca de préstamos que sólo son para hipotecar el futuro
económico de la Nación y el pueblo. Peor
aún es utilizar el dinero para salvar bancos
y fugadores seriales privados.
¿Ustedes conocen algunos de estos deli-

La tarea no es sencilla, para llevarla a cabo
es concientizar a nuestra juventud desde la
historia, memoria e información real y precisa para que a través de un compromiso
valiente y participativo sean ellos los que
puedan hacer realidad lo que tanto deseamos y soñamos con una patria libre, justa y
soberana.

PENSAR
EN
INTERNET
A partir de ahora todos nuestros
lectores podrán leer Pensar en formato PDF.
De esta manera nos proponemos
que el formato gráfico pueda verse
igual en las dos versiones: Gráfica- Web.
Esperamos que a partir de ahora
sea más simple la lectura de nuestro periódico para los que nos siguen desde hace más de 20 años.
Gracias por estar a nuestro lado y
acompañarnos mutuamente.

INSTITUTO MODELO AUXILIO DE MARIA
INICIAL - E.P. - E.S. - E.S.S.

DIEGEP 2484 - 3866

ABIERTA INSCRIPCIÓN 2022
VACANTES LIMITADAS
INFORMES E
INSCRIPCIÓN:

TEL./FAX: 011 2062 5166 E-MAIL: institutomodeloauxiliodemaria@gmail.com
DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 2096 (ESQ. SAAVEDRA) - MERLO - BS. AS.
openhousedecora@hotmail.com

Maipú 797 - Merlo - Tel/Fax: 0220 485 9092
Cel: 011 15 5339 2800 / 011 15 6585 3459
¡NUEVA DIRECCIÓN!

MEMBRANAS IMPERMEABLES
• Durlock
• Refacciones en general
• Alfombras- Cortinas
• Empapelados - Corlock
• Pisos vinílicos y de goma
• Adhesivos - Barrales
• Carpintería a medida
• Amoblamiento - Pintura
• Instalaciones en general
• Limpieza de alfombras

R Refrigeración Biger
B VENTA DE REPUESTOS
HELADERAS • SECARROPAS • MICROONDAS
LAVARROPAS AUTOMÁTICOS
BOBINADOS DE MOTORES
AIRE ACONDICIONADO • SPLIT
VENTA AL GREMIO
Suipacha 796 esq. Libertad - Merlo / refrigeracionbiger@hotmail.com
Tel: 0220 483 4584 - 486-4010

C E R R A J E R Í A

JORGE
PARABRISAS - BURLETES - CRISTALES
PARA AUTOMOTORES - LEVANTA
CRISTALES ELÉCTRICOS - COLIZAS
TELEMANDO - LLAVES CODIFICADAS Y
CON INMOVILIZADOR DE ARRANQUE

VENTAY COLOCACIÓN
REPARACIÓN DE PARABRISAS
Pte. Perón (ex Rivadavia 24.184)
S.A. de Padua - tel. (0220) 482-3071
ID: 593*2426

ACPO
Dimaro
Gimnasia modeladora - localizada
step - complementos con aparatos
potencia - fisicoculturismo nutrición

Av. Esteban Echeverría 1576
San Antonio de Padua
Cel: 011 15 5055 8136
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BICICLETEADA EN MERLO
EN APOYO DE LA RESERVA NATURAL ARROYO TORRES
rres. Esperamos y deseamos que el municipio de Merlo acompañe este proyecto y
conceda un espacio dentro del predio para
que sea destinado a tan noble causa. Felicitamos y apoyamos a la Asamblea vecinal
de Merlo por todo lo que hacen para proteger la reserva natural.

Se realizó el domingo 13 pasado la
bicicleteada informativa de la asamblea
vecinal en apoyo a la concreción de la reserva natural a pocas cuadras del centro
de Merlo. En la misma se hicieron varias
postas, entre ellas, el barrio Procrear, arroyo Torres, barrio Los Vascos y arroyo
Granaderos. Explicando en cada una, la
historia del campo de GIVA y la necesidad
de proteger la fauna, las plantas y toda la
diversidad natural que bordea el arroyo To-

Asamblea de vecinos por la Reserva Natural de Merlo

www.periodicopensar.com.ar

M.A.
mapensar@gmail.com

ATENEO SAN ANTONIO
ATENEOSANANTONIOOK

#elcorazóndepadua

ESTAMOS RENOVANDO EL CLUB, POTENCIANDO NUESTRA RICA HISTORIA INSTITUCIONAL.TE INVITAMOS A SER SOCIO- SOCIA
• FÚTBOL INFANTIL • GIMNASIA RÍTMICA • BÁSQUET • HANDBALL • PREPARACIÓN FISICA ORIENTADA AL FÚTBOL • NUEVAS DISCIPLINAS CULTURALES
ALQUILERES DE CANCHAS DE FUTBOL SINTÉTICO
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Centenario1275 - San Antonio de Padua - Teléfono: 0220-4815600 - Email: sanantonioateneo@gmail.com

Confitería y Panadería

Especialidad en masas y postres
Sandwiches de miga - Servicio de lunch
Desayunos - Bombonería
Ayacucho 85 - Tel. 0220-482-2318 - confiterialacentral@hotmail.com
SAN ANTONIO DE PADUA

FERRETERIA

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
Leg. Nº 16876

¡Viajar, la mejor terapia!
Paquetes nacionales e internacionales - Cruceros - Pasajes aéreos
Bus - Luna de miel - Viajes quinceañeras - Viajes holisticos y de relax

ELECTRICIDAD

Suipacha 730 • Merlo • Cel: 11 6004 1403

• COORDINAR VISITA PREVIA •
Cel: 011 15 6441 0722
CONSULTAR PROMOS
Mail: ejetravelviajes@gmail.com
EN REDES SOCIALES
www.ejetravel.tur.ar
Facebook: EJE TRAVEL VIAJES
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LA OTAN
QUIÉN MANDA
Y
PARA QUÉ SIRVE
Esta organización es liderada por EE.UU.
después de terminada la segunda guerra
mundial. Con la disolución de la ex URSS
una decena de países se fueron integrando a la misma. ¿Y cuál es su función en el
mundo actual?
Principalmente rodear y aislar a Rusia,
donde Ucrania, geográficamente es ideal
contemplando su extensión fronteriza. A
partir de esta intención geopolítica podemos analizar el porqué de la guerra actual
que se desarrolla en el Este de Europa.
También, dentro de nuestra región, la OTAN
tuvo una participación clave en el conflicto
Malvinas. ¿Y a quien creen que apoyo militarmente? A los ingleses. Porque además
de ser los británicos uno de los principales miembros, las Malvinas son utilizadas
para controlar el acceso a la Antártida Argentina y el estrecho de Magallanes, que
une el océano Atlántico con el Pacifico. Es
decir, la OTAN fue creada para dominar
militarmente todas las regiones del Orbe.
Con la diferencia que Argentina no es Rusia y mucho menos, China.

M.A.
mapensar@gmail.com
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Peluquería

NOTICIAS DEL
ATENCIÓN PRIMARIA PARA LOS
MERLENSES
La Subsecretaria de Atención Primaria de Salud lleva adelante
diversos programas para llegar a niños y adultos de todo el distrito.
Tras dos años sin poder realizarse por el
inicio de la pandemia, vuelve el programa
«Mujer ahora te toca a vos» que tiene como
objetivo ofrecer a las mujeres y sus hijos
cuidados elementales de salud en jornadas que se realizarán en distintas instituciones de los barrios de nuestra localidad.
En esas jornadas, las vecinas que asistan
contaran con ginecólogos, obstetras,
odontólogos y médicos pediatras. Comenzará el jueves 10 de marzo en el Club
Mariano Acosta de 9 a 13 hs. y se desarrollarán en conjunto con la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. En años anteriores se atendían entre 200 y 300 mujeres
por día.
Continúa el programa «Bienvenido bebé»,
para bebés prematuros o recién nacidos
que pesen menos de 2.1 kg. Consiste en
un equipo compuesto por un pediatra, una
ginecóloga y un asistente social para atender y supervisar a los niños con esta característica. Se les suministra la leche indicada por el pediatra para que puedan levantar su peso.
En las 32 unidades sanitarias de Merlo, se
brindan las atenciones necesarias a vecinos y vecinas de los barrios periféricos.
Además, en conjunto con Nación y Provincia se siguen llevando adelante los programas de diabetes y para chicos menores de
18 años con ASMA, entre otros.
Durante el año, además de los menciona-

VENTA DE REPUESTOS
ACCESORIOS
LUBRICANTES
SEGUROS

Unisex

ATENCIÓN
martes a sábados de 9 a 12.30
y de 16 a 20 h.

TODO PARA TU MOTO

Iturri 1197 - San Antonio de Padua

AV. YRIGOYEN 673 • MERLO NORTE • CEL. 1162191819

dos, se trabajará en poder aplicar dos nuevos programas para la población, ambos
con recursos municipales: uno consistirá
en entregar prótesis odontológicas, denominado «Sonrisas merlenses». El otro tiene que ver con la estimulación temprana
para los chicos, que será en una sede del
centro de la ciudad para el fácil acceso de
las personas.
Fuente: Merlo.gob.ar

Horario:
L a V de 8 a 12
y de 14 a 18 h.
Sábados de 8 a 13 h
Canaletas • Claraboyas
Sombreros giratorios • Campanas artesanales
Trabajos en cobre y bronce
Av. Rivadavia 23552- San Antonio de Padua
Tel: 011 4159 7381
E-mail: zingueriapadua@live.com.ar

TEXTIL ONCE
Mercería • Textil • Blanco • Artística
50 años de experiencia en el rubro
nos avalan en Libertad

Av. Gaona 2186 - Paso del Rey
Administración y Servicio Técnico: 0237 460 9230
Central de Monitoreo 24 hs.: 0237 460 9200

Estrada 55 - Libertad

CEREALERA “ La Nona ”
Legumbres - Harinas
Productos dietéticos - Frutas secas
Todo para celíacos

RECTIFICACIÓN CAMARGO

PRODUCTOS FRIZADOS

• RECTIFICACIÓN DE MOTORES • CIGÜEÑALES

¡ DESDE AHORA ATENDEMOS TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO !

• TAPAS DE CILINDRO • ALESADO DE CILINDROS

Como siempre, lo mejor y más barato
ÚNICA DIRECCIÓN

SUIPACHA 640 - MERLO

V. Camargo 3193
Hurlingham
Tel: 011 4450 6571

Av. Rivadavia 23500
San Antonio de Padua
Tel: 0220 486 5081
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BIBLIOTECA POPULAR
RICARDO GÜIRALDES

PARTIDO DE MERLO
JORNADA DE VACUNACIÓN
EN BARRIOS

TALLERES QUE
INICIAN EN ABRIL
TEJIDO EN DOS AGUJAS

Convócase a los asociados con derecho a
voto de la BIBLIOTECA POPULAR RICARDO GÜIRALDES a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo de
2022, en Volta 1374 de San Antonio de
Padua, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, a las 18 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda
convocatoria, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de dos socios para firmar el acta.
2. Consideración de la Memoria, Balance
General, Inventario, cuadro de Gastos y
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la entidad por el periodo comprendido entre el 01/01/2021 y el
31/12/21.
Sin más temas que tratar, esperamos contar con su presencia.

Miércoles 14 a 15.45 h.
Profesora Eva Caloyri

BORDADO
Jueves 14 a 15.45 h.
Profesora Eva Caloyri

dos en el centro de Merlo para recibir las
dosis correspondientes.
«Tratamos de llegar a los barrios que no
tienen cerca ningún centro de salud, por eso
el objetivo es vacunar a aquella gente que
por motivos varios no puede llegar a los
lugares donde se está vacunando», manifestó Adrián Tártara, Director de Atención
Primaria.
Finalmente adelantó que las próximas semanas se va a extender por varios días en
distintos puntos de distrito, entre ellos clubes, entidades intermedias, para poder
tener un mayor alcance para los vecinos.
Fuente: Merlo.gob.ar

1954

67

La Subsecretaría de Atención Primaria se
acerca a los barrios para llevar adelante
operativos de vacunación, donde los vecinos recibieron la 1era y la 2da dosis de
vacunas contra el COVID-19. Además, se
aplicaron dosis de refuerzo a quienes tenían el esquema primario completo.
En esta oportunidad estuvieron presentes
en el barrio Loma Verde de Mariano Acosta
asistiendo las personas que se acercaron al Merendero para recibir las vacunas
de calendario y las vacunas contra el Covid.
El objetivo de la actividad fue acercar la
salud a los vecinos que residen en los
barrios periféricos y se les dificulta llegar a
los centros y postas de vacunación ubica-

67

2021

COMPUTACIÓN PARA
ADULTOS
Martes 15 a 16 h.
Miércoles 10.30 a 11.30 h.
Profesor: Leandro Cortez

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
llamando al Tel 0220 486 2313, por mail a
info@bibliotecaguiraldes.org.ar o personalmente en Volta 1374, 1er Piso- San Antonio
de Padua.
Horario: Lunes y miércoles de 10 a 18 h. Martes y Jueves de 13 a 18 h.
TE ESPERAMOS !!!

O
FERRAR
ERRARO

Volta 1341

Cristian Jesús Gentile- Secretario
Claudia Rosa Mazzotta - Presidente

San Antonio de Padua, 24 de febrero de 2022

Calzados Nilda

VENTA DE CALZADOS
EN GENERAL

Noguera 70
San Antonio de Padua
Tel: 0220 482 6290

San Antonio de Padua

Saludamos a Ud. Muy atte.

ALQUILER DE
CONSULTORIOS MÉDICOS

Venta, reparación y
restauración de
relojes antiguos

Bijouterie - Regalos

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA

Noguera 30
SAN ANTONIO DE PADUA

LACBac.

Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos
Compromiso y tecnología
para un mejor diagnóstico.
Directorio 340 - San Antonio de Padua - Teléfono: 0220 483-2926 - E-mail: lacbac@gmail.com

Facebook/LACBac

Twitter @LACBacLab

Nivel INICIAL (salas 3, 4 y 5 años):
Di.Pr.E.Ge.P. Nº 2500

Instagram @LACBacLab

Nivel PRIMARIO (1º a 6º años)
Di.Pr.E.Ge.P. Nº 2858

Nivel SECUNDARIO (1º a 6º años)
Di.Pr.E.Ge.P. Nº 5724

Proyecto Educativo Institucional: EDUCACIÓN EN VALORES
• Asignaturas EXTRACURRICULARES
• SEGUIMIENTO PERSONALIZADO del Proceso de Aprendizaje de cada alumno
• EQUIPO DOCENTE de amplia experiencia y actualización permanente
• RECURSOS PEDAGÓGICOS: Internet wi-fi en todas las aulas, gimnasio propio
totalmente cerrado, escenario para eventos culturales y/o recreativos, salón de usos
múltiples con calefacción, aire acondicionado, LCD, proyector, etc.

• Participación en OLIMPÍADAS, FERIAS Y TORNEOS DEPORTIVOS
• SALIDAS EDUCATIVAS
• TALLERES DE INGLÉS
• CHARLAS ORIENTATIVAS para Padres con Profesionales docentes universitarios
• Actividades de ORIENTACIÓN VOCACIONAL y Ocupacional
• CONVENIOS CON UNIVERSIDAD de Morón para actividades educativas conjuntas

Pueyrredón 546 (e/Alte.Brown y A.del Valle) – San Antonio de Padua - Tel.: 0220-485-2500

instpiedrabuena@hotmail.com
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CAMBIO CLIMÁTICO
DRAMÁTICO PREINFORME DE LA ONU

Los informes
«En ciertas zonas, si las temperaturas exceden niveles muy elevados, la vida humana ya no será posible», ya había advertido uno de los autores del primer informe,

s

GUILLERMO MELO
Negocios Inmobiliarios
Mat. 2758

Chubut 314
San Antonio de Padua
Tel: 0220 412 0583
Cel: 15 2308 5379
www.meloprop.com.ar

Expertos del organismo internacional sostienen que habrá que
«adaptarse» a las «consecuencias devastadoras»

Foto: AFP

el climatólogo Laurent Bopp.
En dicho documento, publicado en agosto
pasado, los expertos del IPCC estimaron
que para 2030, diez años antes de lo previsto, la temperatura global habrá aumentado en 1,5ºC.
El segundo capítulo del informe advierte
sobre las consecuencias inevitables del
calentamiento global y destaca que la forma para enfrentarlo será la adaptación.
La tercera parte, que saldrá en abril, estará
orientada a las soluciones para reducir las
emisiones de gas de efecto invernadero.

Consecuencias visibles
Tras más de un siglo y medio de desarrollo

Novias - 15 años - Fiestas
Trajes - Smokings - Jackets
Alquiler y Venta

económico basado en las energías fósiles, la temperatura del planeta ha subido
1,1 ºC desde la era preindustrial, multiplicando las canículas, las sequías, las tormentas y las inundaciones devastadoras.
La extinción de especies, el colapso de
ecosistemas, las enfermedades transmitidas por los mosquitos, las olas de calor
mortales, la sequía y la reducción de las
cosechas, ya son consecuencias palpables del alza de las temperaturas.
En casi todos los continentes, el mundo
sufre catástrofes, como los incendios en
el oeste de Estados Unidos, Grecia o Turquía el año pasado, las inundaciones que
afectaron Alemania o China, y el calor de

• Refrigeración - Lavarropas automáticos
• Calefacción - Cocinas - Cámping
• Electrodomésticos - Kerosene
• Ventilación - Grifería

Juncal 699 - Merlo
Tel/Fax: 0220 485 8030

Alineación y balanceo
Cubiertas y llantas
Tren delantero - Amortiguación
Todas las tarjetas

Av. Pte. Perón 24524
Merlo
Tel. 0220-4004833

Sin embargo, «el aumento de los impactos
climáticos supera ampliamente nuestros
esfuerzos para adaptarnos», señaló que
Inger Andersen, directora del Programa de
la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA).
Para Andersen, el mundo ya está informado sobre los resultados científicos que presentan los expertos de la ONU cada año y
de década en década, pero recalcó que «reconocer las pruebas sólo es el primer paso».
Frente a la necesidad de reducir las emisiones de gases que atrapan el calor de
aquí al 2030 -en cerca del 50%-, para no
superar el límite de +1,5ºC de la temperatura global, el mundo se comprometió en la
COP26 de Glasgow, en noviembre pasado,
a acelerar la lucha contra el calentamiento.
No obstante, el secretario general de la
ONU, Antonio Guterres, calificó dicha iniciativa como «insuficiente» para aplazar «la
catástrofe climática que aún toca la puerta».
En tanto, la copresidenta del grupo de expertos de la ONU, Debra Roberts, hizo hincapié en que este segundo informe no se
trata «simplemente una lista de cosas que
se puede hacer, sino también una evaluación de la eficacia y la viabilidad» de las
medidas

AU TO S E RV I C I O

En la variedad está el gusto
Noguera 498 esq. Rio Negro - Nobel 855
Padua Sur

Carlos Pietranera
e hijos

Neumáticos
Rivadavia
Venta de repuestos para todo
tipo de artefactos del hogar.

casi 50ºC en Canadá.
Cerca de «4.500 millones de habitantes del
planeta sufrieron alguna catástrofe ligada a
un evento climático en los últimos 20 años»,
agregó el jefe del Organización Meteorológica Mundial (OMM), señalando que las energías fósiles «doparon» la atmósfera, reforzando el efecto invernadero.
Las consecuencias del calentamiento global impactarán a todos los continentes y
todos los aspectos: salud, seguridad
alimentaria, escasez de agua, desplazamiento de poblaciones, destrucción de
ecosistemas.

Necesidad de medidas urgentes

Juncal 540 - Merlo
Tel: 0220 486 5637

«Las personas deberán adaptarse para
enfrentar las consecuencias devastadoras
e inevitables del calentamiento global»,
advirtió dramáticamente este lunes
el presidente del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático de las Naciones Unidas (IPCC),
Hoesung Lee, durante el comienzo de las
reuniones que tratarán el impacto destructor de este fenómeno en el medioambiente
y las medidas urgentes que los Gobiernos
tendrán que tomar para aliviar la catástrofe
climática.
El jefe del grupo de expertos de la ONU
sostuvo que «nunca ha habido tanto en
juego y la lucha contra el cambio climático
es mayor que nunca», por lo que se reunirán durante las próximas dos semanas
para analizar y elaborar la segunda parte
del Informe Especial sobre los impactos
del calentamiento global.
Si bien desde hace muchos años la IPCC
viene alertando sobre las nefastas consecuencias del calentamiento global, la novedad de este último informe es que se
enfoca en la adaptación: el cambio
climático tendrá un impacto devastador e
inevitable en la Tierra y las personas no
tendrán más opción que adaptarse a ese
nuevo escenario.
De las reuniones que comienzan este lunes, en las que participan 195 países, surgirá un documento de 40 páginas que será
publicado el 28 de febrero, y que «va a integrar más estrechamente las ciencias económicas y sociales y va a aportar a los responsables de políticas públicas los conocimientos para ayudarlos a elaborar directivas
y
tomar
decisiones»,
destacó Hoesung Lee.

REPUESTOS Y SERVICIOS

CARBURACIÓN • ENCENDIDO
INYECCIÓN • MECÁNICA GENERAL

www.elmundodelasmascotas.com.ar
Alimentos - Accesorios - Pipetas - Canarios
ENTREGA A DOMICILIO

Directorio 78 - Tel: 0220 486 7642
Directorio 414 - Tel: 0220 486 1929

PADUA - Cel:15 5635 4773

Rivadavia 22742/68
Ituzaingó
Tel: 011 4661 0288
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LA TENISTA DEL PUEBLO
Mary Terán de Weiss fue la primera tenista popular de la Argentina. Con números
arrolladores, la joven de clase trabajadora irrumpió en un mundo elitista que la veía de costado.
Su adhesión al peronismo le costó el olvido, el mismo que la llevó a su muerte.
La memoria es una clave fundamental en
la idiosincrasia argentina. Muchos se esfuerzan por manterla activa, viva, pero otros
trabajan por el olvido. Se montan maquinarias, se alimentan falacias, se ignora con
dedicación, se extirpan fragmentos de la
historia, consumiendo todo hasta que el
olvido y la muerte se emparejan. Mary Terán
de Weiss es un caso emblemático de la
fuerza de la desmemoria, que la arrinconó
hasta su trágico final. Detrás de un salto al
vacío, dejó una vida de gloria y triunfos, pero
también de romper esquemas, acompañar a los humildes y desafiar con la mirada
firme a la elite que barre bajo la alfombra.
Mary Terán nació el 29 de enero de 1918 en
Rosario en una familia de trabajadores. Hija
del cuidador de las canchas y bufetero del
Rowing Club de Rosario, se destacó en
varios deportes al igual que sus hermanos, pero se enamoró del tenis. Aquel considerado como el «deporte blanco», con
asientos reservados para unos pocos pudientes en aquella época, se encontró con
una «foránea» que alteró el orden y popularizó la actividad mientras todos le daban
la espalda. La carrera de Mary Terán habla
con sus números: de 1100 partidos internacionales, ganó 832; fue la raqueta número 1 de argentina cinco años (tres de
ellos consecutivos) en la década de 1940;
llego a ser considerada top 10 mundial
antes de los rankings oficiales y ganó 28
títulos.
Sin embargo, estuvo lejos de ser valorada.
«Putita rosarina», le susurró en un cambio
de lado su mayor rival, Felisa Piédrola. Mary
perdió el partido sin terminarlo. Era 1939,
dos años antes de que llegara a la cima
del tenis argentino y relegara a la propia
Piédrola, con quién también la enfrentaban
su ideología y las diferencias que hacía la
Asociación Argentina de Tenis (AAT). La criticaban por sus polleras «cortas», sus vestidos con transparencias y, posteriormente, por su identificación con el peronismo,
mientras ella ganaba torneos y medallas
en nombre de la Argentina. Detrás de todo
se enmascaraba, y aún se esconde, un
rechazo clasista y la bronca de la derrota.

ALQUILO
HORA - DÍA - MES
• PROFESIONALES
• ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS
• BIENESTAR Y BELLEZA, ETC

LLAVALLOL DE ACOSTA 21
(Altura Noguera 199)
SAN ANTONIO DE PADUA
CEL: 15 5810 0030

promocionales de los eventos, hasta que
intervino el INADI. Esa decisión de 2007 volvió a activar la memoria. Desde entonces
el nombre de Mary Terán reapareció, fue
revindicada en el Rowing Club y hasta tenistas históricas de nuestro país conocieron por primera vez su historia de tenis y
lucha.

MASOTERAPEUT
A
MASOTERAPEUTA
MASAJES RELAJANTES
DESCONTRACTURANTES
REIKI CON RESPIRACIÓN CONCIENTE

Cel: 011 4149 3285
A DOMICILIO
CON PROTOCOLO
Mary Terán fue primera raqueta argentina y abrió la puerta a la popularización del
tenis. Pero la elite se lo cobró muy caro.
El surgimiento del peronismo la llevó a
sumar su voz al ideal de justicia social y
forjó una relación de amistad con Perón y
Evita. Desde la Fundación de la
«Abanderada de los humildes» y en su rol
de directora de los Campos Deportivos
Municipales de la Ciudad, Mary Terán de
Weiss (apellido que adquirió por su matrimonio con el también tenista Heraldo
Weiss, quien la introdujo al justicialismo)
popularizó la actividad entregando raquetas en las barriadas y promoviendo la práctica. Una acción imperdonable para los
sectores elitistas. En la cúspide de su deporte, no dudó en poner todo en juego por
el compromiso social. Constituida como la
tenista del pueblo, sobre todo después de
su brillante actuación en los Juegos
Panamericanos Argentina 1951, la vida de
Mary Terán dio su primer vuelco en 1952
con la muerte de su marido. En el mismo
año y por la misma enfermedad, falleció
Eva Duarte. Viuda al igual que Perón, los
rumores los vincularon sentimentalmente
y se dice que el General le llegó a proponer
matrimonio, pero ella lo rechazó porque su
camino era otro.
El golpe de Estado de 1955 sorprendió a
Mary mientras disputaba el Abierto de Alemania Oriental. No volvió al país, sus bienes fueron confiscados y desde una intervenida AAT se reiteraron las exigencias para
que le prohibieran competir. La oleada de
olvido no pudo doblegar a la Federación
Internacional de Tenis, que le permitió seguir jugando los torneos europeos, pero
esa estocada fue la primera herida profunda. Repuesta la democracia con la presidencia de Arturo Frondizi, Terán volvió al
país, pero recibió el rechazo masivo del
mundo tenístico. Solo River le abrió las
puertas y la sumó a su equipo, pero las
rivales no se presentaban a jugar contra
ella, expresando un rechazo sin precedentes que motivó la suspensión del Campeo-

nato Interclubes de 1963.
Mary devolvió el servicio y escribió una fulminante carta abierta en El Gráfico en
1964: »Mi situación constituye una inhumana e injusta persecución, alentada por el
inconfesable deseo de evitar que vuelva al
primer plano en mi deporte favorito. No tengo ni he tenido nunca nada que reprocharme y así lo atestiguan los innúmeros documentos que obran en mi poder, cuya publicación aclararía la equívoca situación de
ciertos detractores actuales, que en su oportunidad se complacieron recibiendo aquello mismo que hoy censuran».
«¡Qué fácil olvida la gente! Ahora algunos
miembros del consejo directivo de la Asociación Argentina de L.T. apoyan con su silencio semejantes actitudes insultantes
contra mi persona y ofensivas para una prestigiosa institución como es River Plate»,
sentenció sin medias tintas. Dolida y sin rivales, Mary Terán se alejó del tenis para
siempre y se dedicó a sostener el local de
ropa deportiva que habían fundado con Heraldo Weiss mientras la depresión ganaba
terreno.
Atrapada en el olvido y la humillación, Mary
Terán se suicidó en 1984. A los 66 años, la
tenista pionera se tiró desde el séptimo piso
de un edificio en Mar del Plata, al que había
llegado con unas amigas luego de otro episodio en el que intentó quitarse la vida. Apenas cuatro años antes, libró su última batalla por un tenis más popular: aún en dictadura, reunió más de 5000 firmas y publicó
una solicitada en el diario La Nación para
apoyar a Guillermo Vilas en un conflicto económico con la AAT.
La invisibilización de Mary continuó tras su
muerte. En 2007, la Legislatura porteña bautizó con su nombre al estadio del Parque
Roca, pero la gestión de Mauricio Macri desarrolló una inventiva intensa para los eufemismos y las omisiones que evitaron su
título en los carteles, tickets y materiales

Carrera
"AUXILIAR EN COSMIATRIA"
Mira Dror Zona Oeste y Bio Beauty
Programa:
•Historia de la Cosmetología
•Ética profesional
•Célula: tejido clasificación y función
•Anatomía y fisiología de la piel
•Anexos cutáneos
•Biotipos cutáneos
•Hidratación activa y pasiva
•Peeling: concentraciones y PH
•Extracciones y Alta Frecuencia
•Anatomía de la cabeza
•Masaje Facial: Técnicas
•Acción de los rayos solares
•Lesiones primarias y secundarias
•Patologías: Seborrea - Acné - Rosácea
Peeling - Envejecimiento cutáneo

Duración: 8 meses

Beneficios extra:
Becas para perfeccionamiento, Premio especial del laboratorio al
mejor promedio.
Anotarse con anticipación.
Cupos limitados.
Tel. 0220-4858790
Cel: 011 15 5388 5357 (Adriana)
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Dra. Norma Beatríz Monía
ABOGADA

La Página de los Profesionales
Estudio Inmobiliario

R. BONISOLO
1981 - 2016

Familia - sucesiones - divorcios- tenencias
de hijos - alimentos - desalojos - cobro de
alquileres - ejecutivos

35 años al servicio inmobiliario de
toda la comunidad de Merlo.

NOGUERA 1561 - S.A. PADUA

Av. Noguera 188 - Av. Eva Perón 125
Padua
Telefax: 0220 482-1043 / 485-1530
rfbonisolo@hotmail.com

Tel. 0220-4826333 Cl. 011-1563649798
lunes - miércoles y viernes 17 a 19 h. con turno

Estudio Jurídico Contable

DRA. MARTA MAGARIÑOS
CDOR. GONZALO GILARDON
Familia - Sucesiones - Divorcios - Laboral
Impuestos - Auditoría - Sociedades - Liq. Sueldos

Zárate 77 Dto. 1 - Padua Tel. (0220) 486 1193
estudio@gmcontadores.com.ar
L a V 8 a 16 h. / L-Mi-V 16 a 20 h.

Dra. Claudia A. Bonisolo
Contadora Pública Nacional
Perito Contable Judicial
Profesora Universidad de Morón
Av. Eva Perón 125 L.2 - S.A. de Padua
0220-4821-043 (011) 15-5821-9552
claudia_bonisolo@yahoo.com.ar

Lorena Laura Hruszecki
Gestora Administrativa
Judicial - Mandataria - Productora
Asesora de seguros
Tel: 0220 494 7683 • Cel: 11 15 5515 5795
gestoria_integral@yahoo.com.ar
lorena.hruszecki@gmail.com

Balcarce 2612 - Libertad

CONSULTORIOS
ODONTOLÓGICOS

Tel: 0220 482 9778
11 3218 8295
Más info en página 16

ESTUDIO JURÍDICO INTEGRAL

MARTILLERO Y CORREDOR PÚBLICO
COLEGIADO: 2556

Noguera 347 - San Antonio de Padua
Tel: 0220 485 4555 / 486 7068
rubentorres_propiedades@yahoo.com.ar
rubentorres_propiedades@hotmail.com

Oficina Integral

Dra. María Georgina
Marello y Asociados

ESTUDIO JURÍDICO y PREVISIONAL

Alejandra V. Flores

www.dentaltotal.com.ar

0220 486 8435
15-6663-1265
15-6031-6239

Av. Argentina 1249 - Merlo
Italia 1147 - San Antonio de Padua

CENTRO UROLÓGICO DE MERLO

Avda. Argentina 1095 - Merlo
Tel: 0220 485 0767

Dr. y Dra. Sens
CLÍNICA Y CIRUGÍA DE LOS OJOS

Chaco 320 - San Antonio de Padua
Horarios: lunes a viernes de 16 a 20 h.

Tel. 0220 - 482 8709/ 482 5416
ugaziopropiedades@gmail.com

MÉDICO ESPECIALISTA
EN UROLOGÍA

Dra. MARIANA CASAZZA
Odontóloga - U.B.A

OSDE

Dr. SEBASTIAN CASAZZA

Ayacucho 978 esq. B. Mitre
San Antonio de Padua

Ayacucho 978 esq. B.Mitre
San Antonio de Padua
Tel: 0220-482-0965
Cel: 011-3183-7089

Tel. 0220-482-0965 / 011-3183-7089

CONSULTORIO
OFTALMOLÓGICO
DR ARGENTO DARIO
MEDICO OFTALMOLOGO

Corredora, Tasadora y
Martillera Pública

Solicitar turnos de 9 a 13 h.
Cel: 11 15 6931 9836

Av. de la Calle Real 1651
Merlo

Niños – adultos- bebes
Especialista en Cirugía de Catarata
Estudios Oftalmológicos

Tel. 0220 - 497 0878/497 6183
Cel. 11 5847-0743

Av. Libertador 712 - 1er piso-Merlo
ocularvision2019@gmail.com

ESTUDIO JURÍDICO
Abogados
Sucesiones - Divorcios - Laborales

JUBILACIONES Y PENSIONES

Maipú 707 2B - Merlo

e-mail: georgimarello@hotmail.com

Llamá sin cargo al: 0800 777 1919

MÉDICO URÓLOGO

Dra. Alba Elina Riggio - Dr. Eduardo Estevez

• LABORAL • SUCESIONES
• DIVORCIOS

Tel: 0220 483 6666
Cel:011 15 5753 8729

Lunes a sábados de 9 a 20 h.

CAMILA RAMIREZ
RUBÉN HECTOR TORRES

Prof. Dr. Omar Grossi

AYACUCHO 29
Tel: 011 5365 7535

Asesor Inmobiliario

Lunes a viernes de 8.30 a 12.30 h.
y de 15 a 20 h.
Sábado de 9 a 13 h.

SAN ANTONIO DE PADUA

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO

JUAN CARLOS RODRIGUEZ

Horario de atención:

CHACO 393
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Horario de atención: Martes y jueves de 18 a 20 horas.
Sábados de 10 a 12 horas.

SEGUROS

Cel. 154 558 8753 / Tel. 0220 - 481 9081

ABOGADOS
ACCIDENTES
JUBILACIONES

JOSÉ MARIA NOVOA (H)

Abogada

AUTOMOTOR

JUBILACIONES Y PENSIONES
Docentes-Personal de salud estatales
IPS - ANSES

CONTADORA

ABOGADO
Lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas

M y L de la Vega 178 - 1er Piso
Moreno

Av. Eva Perón 2970
Libertad
Tel: 0220 497 4163
oficinaintegral@gmail.com

Comunicarse al:
15 4166 6789 - 15 5830 0583
novoahabogado@hotmail.com

Cel: 011 15 5825 1070
e-mail: ale.flores31@hotmail.com
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«LA CATEDRAL» CUMPLE 70 AÑOS
Fue inaugurado tras el pedido de tres leyendas del automovilismo argentino a Juan
Domingo Perón, tuvo cuatro nombres en su
historia. De Juan Manuel Fangio a Michael
Schumacher y Juan Manuel Urcera, un repaso por la historia del Oscar y Juan Gálvez.
El 9 de marzo de 1952 luego de la sugerencia de los pilotos Juan Manuel Fangio, José
Froilán González y Domingo Marimón al entonces Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, se levanta el «Autódromo 17
de 0ctubre», en lo que fue una de las más
importantes obras de la época.
Para gran fecha inaugural, se disputó una
fecha de una prueba en la que se disputaron varias carreras, la que se conoció como
«Coches Especiales», en una de ellas donde Juan Manuel Fangio se coronó como primer ganador.
El «Chueco», con una Ferrari 166 FL y sobre el circuito 4 del trazado porteño se llevaría la «Copa Perón», en Fuerza Libre, una
de las pruebas que se disputaron ese domingo 9 de marzo de 1953.

«Hogar» del Turismo Carretera
y la F1
El TC, la categoría más importante del deporte motor en la Argentina tuvo su bautismo en el «17 de octubre» y fue el 24 de
mayo de 1952, donde un Ford fue el primer vencedor, de la mano de Oscar Gálvez.
Mientras que la última, disputada el 7 de
marzo de 2021, fue obtenida por José Manuel Urcera (Chevrolet).

a bordo de Ferrari, quien en 1998 ganó la
prueba, en la que culminó segundo el finés
Mika Hakkinen, con McLaren-Mercedes, y
en tercer lugar el irlandés Eddie Irvine, con
Ferrari. La carrera se celebró sobre el circuito 6 del Oscar y Juan Gálvez.

Nombres y circuitos

El trabajo desarrollado sobre el trazado y la
posibilidad de contar con grandes eventos
en ese momento del país hicieron que la
Fórmula 1 llegue por primera vez a la Argentina, donde el circuito porteño albergaría a la máxima categoría del
automovilismo.
De hecho, fue la primera carrera que se disputó por fuera del continente europeo, donde habitualmente se desarrollaba la categoría.
Fue así como en 1953, en la primera carrera por el campeonato de F1, tuvo en el ita-

liano Alberto Ascari -al comando de su
Ferrari- como vencedor en una carrera disputada en sobre el Circuito 2.
Al italiano, le siguió en las posiciones su
compañero de equipo y compatriota, Luigi
Veronesi, mientras que en tercer lugar se
ubicó
José Froilán González, a bordo de una
Maserati. En quinta posición apareció
Oscar Gálvez, también con Maserati.
Con 21 Grandes Premios disputados, el
último ganador de Fórmula 1 en Buenos
Aires fue el alemán Michael Schumacher,

En sus 50 años de historia, «La Catedral»
tuvo diferentes nombres hasta llegar al que
hoy se conoce como Oscar y Juan Gálvez,
aquel en el que colaboró el neerlandés
Johannes Hugenholtz, quien había creado
la pista de Zandvoort en Amsterdam, Países Bajos.
En 1952 se lo bautizó como «17 de Octubre», para 1976 su denominación cambió
a «General San Martín», nombre que cambiaría con el nacimiento de la democracia
en la Argentina y se rebautizó como «Municipal de la Ciudad de Buenos Aires».
En 1989 el cambio de nombre llevó a «Oscar
Gálvez», mientras que desde la temporada
2005/06 el autódromo de Buenos Aires se
llama «Oscar y Juan Gálvez»
La historia de los trazados del autódromo a
lo largo de sus 50 años contaba con 10 y a
la fecha 3 dejaron de utilizarse.
Por último, el Moto GP, la más importancia
de esta categoría, también fue albergado
por el Autódromo Oscar y Juan Galvez con
11 carreras entre 1960 y 1999.

FUENTE: Telam.com.ar

www.periodicopensar.com.ar
NEUMÁTICOS

«El Turco»

Av. Pte. Perón 24202 esq. Beruti- San Antonio de Padua - Cel 11 3860 4154

EL REMANSO
HA
CETE SOCIO
HACETE
HANDBALL • PATÍN ARTÍSTICO • FUTSAL • FÚTBOL FEMENINO • TENIS

Balbastro y Blanco Encalada - Parque San Martín - Merlo
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ANTONELLA MENA
PASIÓN POR EL HANDBALL
tura, clausura y nacionales.
Campeonas del torneo súper 4 y súper
8 de liga de honor.
Realmente son logros que jamás hubiésemos pensado
que íbamos alcanzar. Pero después de
mucho trabajo lo logramos. Hoy en día
estamos a punto de
jugar otro súper 8,
son torneos cortos ,
súper intensos que
está buenísimo que

Entrevistamos a Antonella, referente y capitana de la selección Argentina de Handball
que nos cuenta de sus inicios y pasión por
este deporte.
«Tengo 33 años, nací en Moreno, actualmente resido en San Antonio de Padua.
Mis inicios con el club CID MARIANO MORENO fueron en el año 2003.
En el mismo lugar, hay una escuela que se
llama Mariano Moreno y cursé la primaria y
secundaria.
Me acuerdo que un día pasaron por las aulas invitándonos a todos a un entrenamien-

to y desde ese día nunca abandoné este
deporte. Me enganché enseguida.
Me encantaba ir al club y compartir en equipo.
Es un deporte que te deja un montón de
valores súper importantes tanto en tu carrera deportiva como también en tu vida
personal.
Es un club que empezamos totalmente de
cero en la liga del oeste, luego pasamos a
Femebal que es la federación de más nivel en este deporte.
Primero ascendimos a primera y actualmente en liga de honor.
Logramos salir campeonas del torneo aper-

tengamos la oportunidad de vivirlos.
Además estamos súper motivadas ya que
en junio vamos a jugar un PANAMERICANO
DE CLUBES que por primera vez se va
realizar en Argentina.
Hace 19 años que juego al handball, pase
por diferentes clubes como Luján y tuve la
experiencia de jugar en España.
Con la selección Argentina comencé en el
año 2004 en la categoría cadetas. Me convocaron en una exhibición que se realizó
en el CID. Siempre fue mi motivación en
todo sentido.
Para mí fue y es prioridad en mi vida.
Dónde la llevo con mucha responsabilidad,

Av. 25 de Mayo 658
Merlo
Pedidos al
11 3308 6329

SPORT CAFÉ
Bodegón

Café de Especialidad

sportcafe_merlo

sport cafe

dedicación y disfrute.
Me cuesta dar un paso al costado, la Selección siempre fue parte de mi vida y el día
que no esté más me gustaría estar conectada de alguna manera para que siga creciendo y poder aportar en lo que pueda.
Es un grupo espectacular.
Gracias a la selección pude vivir momentos únicos, como muchos mundiales,
panamericanos entre otros torneos.
El logro más importante fue poder participar en las olimpiadas 2016 e Rio de
Janeiro, dónde te rodeas de los mejores
deportistas de todo el mundo.»
M.A.
mapensar@gmail.com

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
4 DE MAYO
ACTIVIDADES:
Escuela de fútbol infantil, taekwon-do, danza, patín artístico,
futsal, fútbol femenino, funcional y boxeo.
ALQUILER DE SALÓN
4 de Mayo
Club Social y Deportivo 4 de Mayo
Noguera 1845 (ex 1345) San Antonio de Padua
clubsocialydeportivo4demayo@gmail.com

Importante sala de musculación
Aerobics - Indoor Bike

Av. Libertador 223 • Merlo • Tel: 0220 483 8020
Horario: L. a V. de 8 a 24 h. - Sábados de 9 a 21 h.

/WindowGymMerlo

N ATATO R I O C L I M AT I Z A D O

CURSOS DE ADULTOS
y ADOLESCENTES
Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 11 h./
13 a 14 h./14 a 15 h./17 a 18 h./19 a 20 h.
Martes y Jueves de 13 a 14 h/ 14 a 15 h.
ESCUELITA. 3 a 12 años
Martes y Jueves
de 16 a 17 h./17 a 18 h.

CLUB UNIÓN DE MERLO (Ex Sedem)
NATACIÓN COMPETITIVA

PILETA LIBRE:
Lunes, Miércoles y Viernes de 8 a 22 h.
Martes y Jueves de 13 a 16 h.

Equipo de natación promocional y federado. Natación master y de aguas
abiertas. Entrenamiento como deporte salud

RESERVÁ TU HORARIO AL

11 7369 4784

Para mayor información comunicarse con la Secretaría de la institución de Lunes a viernes
de 9.30 a 19.30 h - Sábados de 9 a 12 h.

Libertad 569 - Merlo

uniondemerlo

AQUA GYM:
Martes, Jueves y Sábado
de 11 a 12 h.

Club Unión de Merlo
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MÁS DE 70 CAUSAS ABIERTAS POR DENUNCIAS DE INCENDIOS
RURALES INTENCIONALES EN CORRIENTES
La lista oficial comprende 75 expedientes de investigación penal. La mayoría se concentra en las
zonas más afectadas por el fuego en la provincia
Más de 70 causas se iniciaron en distintas
localidades de la provincia de Corrientes
por denuncias de incendios rurales presuntamente intencionales, detalló este
martes un informe del Ministerio Público
Fiscal de la provincia.
La mayoría de las denuncias se concentran en las zonas más afectadas por el fuego, como las localidades de Santo Tomé e
Ituzaingó, y también en la segunda Circunscripción Judicial, que comprende a Esquina y Goya.
La lista difundida oficialmente comprende
75 expedientes de investigación penal por
las denuncias de incendios intencionales
en las cinco Circunscripciones Judiciales
de Corrientes.
En tanto, el Ministerio Público recordó a través de la página oficial del Poder Judicial
de Corrientes y sus redes sociales que «se
hallan habilitados los canales telemáticos
para la interposición de denuncias».
La convocatoria agrega que también se
pueden realizar denuncias a través «de
correo electrónico y números telefónicos

bar su veracidad e individualizar a los responsables», agregó el MPF.
El fiscal general de Corrientes, César
Sotelo, dictó el pasado 15 de febrero la Instrucción General N° 45 que instruye a los
fiscales de toda la provincia a que
«prioricen la investigación de delitos relacionados con incendios rurales y/o forestales, procurando su pronta resolución, debiendo apelar a todas las medidas y recursos disponibles para su esclarecimiento e
individualización de los presuntos autores».
Las denuncias por incendios rurales, presuntamente intencionales, se realizaron
en Ituzaingó, Santo Tomé, Gobernador
Virasoro, Goya, Esquina, Mercedes, Curuzú
Cuatiá, Villa Olivari, Carlos Pellegrini y Paso
de los Libres.
de contacto de las Fiscalías y/o Unidades
Fiscales de Recepción y Análisis de Casos
de todas las circunscripciones judiciales,
en pos de brindar un servicio de atención
ágil y de fácil acceso».
«Hay una continua supervisión coordinada

LEMAR

Repuestos - Frenos - Suspensión Juntas - Tren Delantero Embragues
Renault - Fiat - Chevrolet Peugeot - Volkswagen - Ford

0220-486-3540
Radio Nextel 568-5482
Av. Rivadavia 24474 (1718)
San Antonio de Padua

La Estación Corrientes del Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) informó
que ascienden a más de 785 mil las hectáreas arrasadas por el fuego en Corrientes,
casi el nueve por ciento del territorio provincial.

PINTURERIAS

Frenos Padua
ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO

entre la Fiscalía General y las Fiscalías y/o
UFRACS de toda aquella información que
se haya ‘viralizado’ (audios, fotos y videos)
sobre
incendios
negligentes
o
intencionales a los fines del inicio de investigaciones de oficio en pos de compro-

Repuestos, mecánica
y accesorios de motos
Av Hipólito Yrigoyen 761

• Merlo
Cel 15 3817 1268

INNOVACIÓN EN PINTURAS
ENTREGA A DOMICILIO SIN CARGO

o
y
u
t
a
c
r
ce

Av. San Martín 2629 - Parque San Martín - Merlo
Tel. 0220 481 9319 11 3629 0432
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Encarga al

0220 482 2318
483 7545
Compra mínima $ 400
Envíos de 8.30 a 11.30 h.
BRUNO
BR
UNO VIRZI

Envíos en Padua $ 100

MAYORISTA DE TRUCHA PATAGÓNICA
huntbruno@hotmail.com

Otras zonas consultar costos de envío

11 5165 7412

Confiteria la Central

Ayacucho 85 - Padua

la Central confiteria

PANADERIA

Y
CONFITERÍA ARTESANAL

Ayelén

EMPANADAS
PIZZAS GIGANTES

PUBLICÁ
EN GASTRONOMÍA

Ahora ITUZAINGÓ

Cel: 011 15 3215 2753

Mansilla esq. J
uncal
Juncal
Tel: 011 4623 0642
011 4458 0183 / 1054

E-mail:
mapensar@gmail.com

Noguera 291 - Padua
Suipacha 735 - Merlo
0220 - 4851795 / 4850551 Tel: 0220 483 0039 / 0063

29 años en P
ADU
A
PADU
ADUA

La GoloteKa
de Padua

ABIERTO TODOS LOS DIAS
MEDIODÍA Y NOCHE

Variedad productos para CELÍACOS
Productos veganos

Noguera 2577casi esq. Av. Eva Perón
San Antonio de Padua

Oscar : Cel 11 15 5617 1262
Mauricio : Cel: 11 15 3127 1167

Delivery sin cargo

Pizzas•Empanadas Tel: 483 6956 • 483 6162 • 483 8773
Pastas caseras
Int. Mendiluce 398 (ex Lambaré)
esq. Llavallol de Acosta
y comidas elaboradas

Pastas frescas artesanales

LA PORTEÑA

Servicio
de Lunch

Seguiremos siendo Rock !!

Para este 29 pruebe
NUESTROS ÑOQUIS

SINTONIZÁ
WWW.DROPSRADIO.RADIO12345.COM

ENTREGAS A DOMICILIO
Noguera 2101
San Antonio de Padua
Tel: (0220) 486-3554

Noguera 161
San Antonio de Padua
FÁBRICA DE
SANDWICHES DE MIGA

Drop´s Padua
UNA DÉCADA

MIS NENAS

COCTELERÍA

/padua.drops

$ 530
Miércoles, jueves y viernes
(sólo mediodía)

Consultá los platos del día
y nuestra carta
ABIERTO MIÉRCOLES A DOMINGO

Noguera 1300 esq. Hidalgo
San Antonio de Padua
HAGA SU PEDIDO

11 2405 9949

Noguera 131 • San Antonio de Padua

MENÚ DEL DÍA

MEDIODÍA y NOCHE

ABIERTO LUNES A SÁBADO 8.30 A 22.30
DOMINGOS Y FERIADOS 9.30 A 21.00
NO CERRAMOS AL MEDIODÍA

algonuevorestoran

Suplementos Dietarios
Productos para Diabéticos
abuelaantoniadietetica

Golosinas - Galletitas

www.algonuevorestoran.com.ar

Harinas - Legumbres - Frutos Secos
Herborestería - Semillas - Especias

Noguera 778
San Antonio de Padua
Tel: 0220 486 5039

Tel: 0220 481 6633

Lunes a Sábado de 8 a 13h. y 17 a 20h.
Domingos medio dia

• Cocina Argentina • Pastas Caseras
• Pizzas al molde • Cocina al disco
MENÚ VEGETARIANO:

Consulta variedad
• Milanesas • Empanadas • Tartas caseras
• Sandwiches • Hamburguesas y más

Delivery Tel: 0220 484 0048
de 12 a 15 y de 20 a 23 h.
Anticipe su pedido - Demora estimada 45 min aprox.

25 de Mayo 619 - Merlo
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Muchas gracias
Mostrar gratitud es una virtud que asemeja
un acto de nobleza.
Conforma una manera de ser justos con el
trato de los demás.
Es recordar a quienes han abierto senderos y/o brindado el hombro con camaradería, precisamente un mecanismo natural,
casi una suerte de colofón para la actitud
desinteresada del agradecimiento sincero.
Porque muchas veces sale el sol, pero no
todas esas veces nos detenemos a admirar lo que ilumina.
De esta forma funciona el arte de agradecer, desde un pequeño gesto en el momento
oportuno, a un favor de mayor grado.
El curso de la vida es Ser y Sostener. Ser la
mirada, la autenticidad individual, el decoro, el respeto. Sostener el andamiaje de la
conducta espiritual, intelectual y humana.
La clave está en la simpleza misma.
Todo equivale a peldaños en la escalera
simbólica hacia el balance existencial. Y
justamente eso, balance, equilibrio, es
aquello que almidona el cauce normal de
la existencia. Para que ni la brusquedad
ocasionada por el vértigo del tiempo, la
celeridad de los pensamientos, ni la tempestad de las emociones desordenen
nuestro universo personal.
La gratitud es, sobre todo, algo pendiente
con uno mismo, más que con aquel que
nos ha dado el gesto; porque esa persona,
en acto de buena intención, no aguarda ni
busca ponderaciones, pero sí merece ser
recordado y reconocido.
Saber quiénes están o han estado a nuestro lado es una ventaja y tenerlos en nuestras oraciones y palabras, un acto de retribución.
Aquellos que no han tenido el segundo pre-

ciso para contemplar dichas beldades,
agradecer, escuchar, y no han querido o no
han podido brindarse, pierden la grandiosa oportunidad de sentirse plenos. De romper con las mascaradas y ver lo que el sol
ilumina.
La gratitud tiene en sí un contenido filosófico y poético.
Es ser justo con el esfuerzo y el tiempo del
prójimo.
Ser agradecido y Sostener la conducta. Vislumbrar la esperanza, enorgullecer a nuestros antepasados. Estar en paz con el mundo, buscar la felicidad y la verdad. Preservar los buenos valores con los cuales hemos sido criados.
Y este tipo de valores deberíamos inculcar
a los más jóvenes, la rectitud de las acciones, la probidad, la gratitud, la solidaridad,
el apego a la ética, la dignidad, el amor por
los principios. Quizás estas palabras puedan parecer entidades abstractas,
intangibles, pero sus efectos son verdaderamente palpables. Cultivan la armonía en
la sociedad, en la familia, preparan el terreno para un mundo más habitable, de
mejor convivencia. Seamos el aire fresco,
es un grato deber llevar a cabo la enseñanza de estas virtudes.
La cualidad dará calidad a la vida de las
futuras sociedades.
«Gota a gota se hacen los ríos», dice un
refrán. Con cada pequeña acción estamos
contribuyendo a esa causa primaria. Y es
una forma de ser y sostener. Ser agradecidos con los seres queridos, con Dios, con
la vida. Sostener la mirada en las estrellas,
la esperanza bien alta, y no perder la fe.
¡Muchas Gracias!
© Cristian Jesús Gentile

PENSAMIENTOS
Y MENTIRAS
La mentira es una
de las armas de los
hipócritas.

Dicen que la mentira
tiene patas cortas.
Pero el daño largo.

Si mientes descaradamente
es porque siempre hay un
iluso dispuesto a escucharte.

La mentira a veces
hace tanto daño como
el silencio. Una engaña,
el otro oculta.

Si después de la primera
mentira, sigues con otras,
eres un mentiroso serial.

Una persona es más creíble
a través de sus actos que de
sus palabras.

Si sabes que te mienten
y les crees, estás en problemas.
Lo tuyo es ignorancia.
Cuando descubras una
mentira, no te calles.
Si lo haces, estarás
expuesto a otras.

Dicen que para mentir
hay que tener buena memoria.
Ten cuidado cuando llegues
a la vejez.

Si eres crédulo y crees
todo lo que te dicen, podrías
caer en las garras de un
mentiroso serial.

M.A.
mapensar@gmail.com

ROXANA MARTINEZ ZABALA

Clases de canto
Cantá, cantá, siempre cantá !!!

¿Te gusta escribir?
Mandanos tus poemas o cuentos
cortos que no superen
las 500 palabras.

Te los publicamos
mapensar@gmail.com
Cel: 011 15 32 15 27 53

Desarrollos de sitios web
• Diseño
• Mantenimiento
• Alojamiento
Claudia Rosa Mazzotta
www.cmdesarrollosweb.com.ar

E-mail: informes@cmdesarrollosweb.com.ar

Tel.: 0220 - 482 1618 Cel: 011-15-5836 5134

Por vocación, por terapia o
porque simplemente tenés ganas.
SIN LÍMITES DE EDAD

Si no sabés, te enseño
Si sabés, te perfecciono
Si tenés Verguüenza, te la saco !!!
A media cuadra de la estación de San Antonio de Padua

Cel: 15 5823 0343

Roxana Martinez Zabala
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SERÚ GIRÁN DABA SUS ÚLTIMOS CONCIERTOS HACE 40 AÑOS
En diciembre de 1981, cuando Pedro Aznar
sorprendió con su famoso «me voy a estudiar a la Berklee», se armó uno de los líos
más resonantes de la historia del rock argentino. Era lo más punk que el bajista
había hecho, estaba haciendo y haría en
su vida. Seru Giran estaba surcando orondo la cresta de la ola. La banda que compartía con David Lebón, Charly García y
Oscar Moro incluso tenía pensado
incursionar en Europa, y ya poseía como
prenda de presentación versiones en inglés de «Peperina», «Seminare» y «Esperando nacer», además de los contactos
transoceánicos que había tejido el representante Daniel Grinbank con paciencia de
araña.
Puertas adentro, en tanto, la realidad impulsaba la exportación de una música que
había llegado a la cima de su popularidad.
Sobraban pruebas, pero los masivos conciertos de Navidad de diciembre del ’81 en los que el circunspecto Aznar bailó el
twist- bastaron para no contradecir lo que
la empiria cantaba: una vida por delante.
Pero no. Aznar, autopercibido entonces
como un joven «esnob e insoportable» a
quien el rock le quedaba chico, empezó a
carburar la idea de enfilar para el norte
cuando un año antes, durante el festival de
jazz de Río de Janeiro al que viajó con Seru,
le entregó un demo a Pat Metheny. El cassette tenía versiones de The Beatles grabadas por el bajista en su casa de Liniers
y la ficha grande cayó al momento en que
Metheny hizo una devolución que sumió a
Pedro en un mar de orgullo: «Toca como
Pastorius», dijo el guitarrista y lo convocó a
integrarse a su banda de jazz.
No había vuelta atrás, claro. La decisión de
Pedro fue irrevocable y generó el lío antedi-

Aznar, Lebón, García y Moro, en la tapa
del disco en vivo
cho: la inmediata reunión post decisión en
la oficina de Grinbank fue un infierno. Lebón
quería matar al joven Aznar, Moro no entendía nada, y Charly se debatía entre soltarlo
o no, pero caso no hubo. Pedro se asentó
en el deseo y el grupo entró en trance de
incertidumbre. En una especie de «¿qué
hacer?» Primero había que cumplir con los
compromisos pactados: el festival de La
Falda y la gira por la costa del verano del
’82. Después con el concierto que,
atinadamente, fue presentado como la despedida de Pedro. Y luego se vería. Los melones se acomodarían con el camión andando. ¿Impasse? ¿Año sabático? ¿Seguir
como trío y contratar un bajista? En caso de
hacerlo, ¿sería Beto Satragni? Preguntas
que se barajaban en el seno de una banda
arremolinada, desacomodada.
Los conciertos despedida de Pedro -que
por supuesto no habían sido concebidos
como la de Seru Giran- se organizaron para
el sábado 6 y el domingo 7 de marzo de
1982. O sea, hace hoy 40 años del primer
día de los recitales en que el grupo, sin
saberlo, dijo «chau»... al menos hasta la
controvertida vuelta del ’92. Y tan bueno,
emotivo y festivo resultó que Charly lo tomó
como una revancha de lo que había pasado en La Falda.

«Camino
de letras»

Fuera de lo estrictamente musical, resaltaron varias secuencias. Entre ellas, el «¡Viva
Virus!» que Charly -compungido por el maltrato que venía sufriendo la banda platenselanzó entremedio de «Mientras miro las
nuevas olas» y el público gritaba «no nos
vamos, no nos vamos». Otro bramido colectivo -»Pedro no se va, y Pedro no se va»y la dedicatoria de «Cuanto más llevará» a
Osvaldo Fattoruso fueron otras fuertes huellas emotivas de la noche.
El disco en vivo, primero y último en esta
clave de la primera época de Seru Giran,
se publicó finalmente en junio del ’82 como
No llores por mí argentina. Hacía tres meses que Pedro estaba en Boston -se fue
días después de los Obras-, y la idea de
seguir como trío nunca prosperó más allá
de un especial que se grabó para ATC, con
pistas sacadas de la despedida, o de las
versiones de «Música del alma» y «San
Francisco y el lobo», que Lebón y García
compartieron el 16 mayo, durante el Festival de la Solidaridad Latinoamericana.
Por contario, el día del desembarco en
Malvinas Charly empezó a surfear la incertidumbre y se concentró en la grabación a
cuatro canales de la banda de sonido de
Pubis angelical, en la que se hizo cargo de
todos los instrumentos. Daba así un paso
más en la «competencia de egos
creativos» que tenía con Pedro, quien había tirado la primera piedra en su disco
debut como solista (con excepción de la
batería a cargo del «Mono» Fontana, su viejo compañero de base en Madre Atómica, y
de «Pomo» Lorenzo). Lebón, tras un descanso en Punta del Este, se abocaría por
su parte al estupendo El tiempo es veloz,
mientras que al gran «Morito» no le quedó
otra que sumarse a uno de los bajistas-

• En «Centro Sin Orillas»
Noguera 311-Galería Paseo Las Lajas, Loc.
7- Padua Sur. JUEVES de 14 a 16 h.
Escritura creativa, herramientas para auto
corrección y mucho más.
*No se requieren saberes previos.

Verónica

Coordinador:
Prof. Alberto Fernandez
Sábados de 10 a 12 horas

ACTIVIDAD GRATUITA

Cristian Vitale

PROFESORA DE FRANCÉS

TALLER LITERARIO

CLASES INDIVIDUALES
Y GRUPALES

En el Parque Cultural de San Antonio
de Padua, frente a la estación

TALLER LITERARIO

relevo que había pensado Seru Giran
(Satragni) para armar juntos un dúo y publicar un disco que no tuvo mayor trascendencia.
En eso estaban todos cuando finalmente
vio la luz No llores por mí… No fue un disco
muy festejado, más allá de las resonancias sensibles de los Obras, y la mezcla
de sentimientos que había provocado en
los seguidores la separación. De los dieciocho temas que se tocaron el primer día,
quedaron diez: «Eiti Leda» y «Seminare»,
del primer disco; «Cuánto tiempo más llevará», «Canción de Alicia», «Mientras miro
las nuevas olas» y «Encuentro con el diablo», de Bicicleta; «Esperando nacer»,
«Salir de la melancolía» y «En la vereda
del sol», de Peperina… Todos calcos de
las versiones originales, a excepción de
las introducciones de «Canción de Alicia»
y «Seminare». De entre las piezas hasta
entonces inéditas quedaron «Popotitos» y
el tema epónimo.
La principal crítica provino de Gustavo
Gauvry. El monitorista había registrado las
tomas en vivo en su flamante estudio móvil Del Cielito, y su dardo apuntó -y pegóen lo que en la contratapa de la edición en
vinilo figura como «maquillado en ION».
Un maquillado que, según palabras del
técnico, modificó todo menos la batería y
las voces del público. Conclusión: el trabajo de postproducción, alentado así incluso por Charly -obseso declarado de los
estudios
de
grabaciónquedó
sobreproducido en exceso. Y tanto
«rouge», paradójicamente, le quitó alguito
el color genuino a una banda cuyo fuerte
estaba en vivo.

Tel: 0220 485 1519
Cel: 011 15 3035 3681

SAN ANTONIO DE PADUA

TALLER LITERARIO
• En La Casa Azul de Padua
Prosa y Poesía: VIERNES 17 a 19 h.
Consulte por Corrección de libros y textos en general.

INGLÉS E ITALIANO
Conversación, Acercamiento al idioma y más.

Consultas:

La Casa Azul de Padua

COORDINA:
Cristian Jesús Gentile
cristianjesus2010@gmail.com

Naturoterapia -Dibujo y pintura
Metafísica - Meditación
Danza Rem (Ritmo,expresión y
movimiento)
Sonidos sanadores -Cantos armónicos Instrumentos nativos - Hindúes
Cocina natural -Naturopatía
Indroducción teatro para niños
Yoga Integral

C e n t r o

VENTA DE LIBROS
• MÚSICA • PIEDRAS • GEMAS EN PLATA Y ALPACA • DVD

Noguera 311 - L ocal 4 - Paseo Las Lajas

www.sinorillas.com.ar

Cursos y atenciones personalizadas y
sesiones en iniciaciones de Reiki
Terapias Florales - Shiatsu
Masaje Metamórfico
Reflexología - Mandalas
Astrología - Tarot Evolutivo
Rostros de la Diosa
Drenaje linfático
Masaje descontracturante

Tel. 0220-483-3564 - sinorillas@gmail.com
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¿PENSÁS EN
AUSPICIAR?

[Pensar 16]

CERRAJERÍA

Christian
Directorio 195
San Antonio de Padua

Cel 011 15 4939 8054
Si estás pensando en auspiciar tu
comercio, empresa o profesión,
tenés que pensar en contenido,
cantidad de ejemplares y
distribución.
Cuando lo pienses, llamanos,
nosotros pensamos que somos el
medio que estás necesitando

Cel: 011 15 32 15 27 53

ALCOHÓLICOS
ANÓNIMOS

Ferretería
PACHI - ARIEL
Lunes a sábados 8.30 a 13 hs y 15 a 19.30
domingos y feriados 9 a 13 hs.

Scalabrini Ortiz (Ex Garibaldi) 1369
San Antonio de Padua
a una cuadra de la Iglesia

El enfermo alcohólico
puede recuperarse.
Miércoles, viernes y domingo
19 a 21 horas

Centenario 1399 -San Antonio de Padua
Cel:11 4098 9450 (Santiago) - 11 6458 3519 (Guillermo)

SE NECESITA
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
AMBOS SEXOS - CON RUP
Residencia Geriátrica Dr. Patiño
Alberdi 1051 - San Antonio de Padua
Tel: 0220 482 4983
E-mail:mlpj@speedy.com.ar

COMPRO
• MUÑECOS JACK (DÉCADA 60,70,80) • CHAPITAS CRUSH Y PEPSI
• ÁLBUMES Y FIGURITAS (DÉCADA 40,50,60,70,80)
• JUGUETES ANTIGUOS- YO YO RUSELL
• TARJETAS BOLICHES (DÉCADA 60,70,80)
• DISCOS DE VINILOS (En buen estado. Rock,pop,jazz,rock nacional)
• HISTORIETAS (Larguirucho,Hijitus, Patoruzú, hasta 1980)
• ENVOLTORIOS DE GOLOSINAS ANTIGUAS
• TODO SOBRE TITANES EN EL RING • AUTITOS MATCHBOX y BUBY

Preguntar por Hernán : 0220 483 2171 - mazzucchelli_5@hotmail.com

SALUD MENTAL EN LA
POSPANDEMIA
LOS DESAFÍOS QUE SE VIENEN
Alicia Stolkiner es licenciada en Psicología.
Hizo su formación en la Escuela de Salud
Pública y obtuvo una maestría en Psicología Clínica. Fue, durante el comienzo de la
pandemia de covid-19, asesora ad
honorem de la Dirección Nacional de Salud Mental.
Consultada por AM750, la especialista repasa algunos de los desafíos vinculados a
la salud mental que se vienen en la
pospandemia. El debate está abierto y revive cada vez que se toma una decisión respecto a los cambios o eliminaciones en los
protocolos sanitarios.
Un ejemplo: ¿cómo podría impactar en los
miles de chicos y familias el regreso a las
clases? «Hay chicos de secundario, primario e inicial que se alejaron de las aulas.
Hay una explicación: los papás tenían miedo de llevarlos», dijo este martes el ministro de Educación nacional, Jaime Perczyk.
Sin embargo, su par porteña, Soledad Acuña, sugirió eliminar las «palabras raras»
como «protocolo». «A partir de ahora no hay
más protocolos, no hay más palabras raras, no hay burbujas», aseguró durante el
anuncio de las normativas de regreso al
aula.
Otra pregunta: ¿cómo impactará en todos
los trabajadores y las trabajadoras la vuelta total a las oficinas?
«Hay que ampliar los márgenes de participación de los interesados. Que se tengan
varias perspectivas a medida que se van
tomando las decisiones. Que se tomen
contemplando no únicamente un campo de
decisiones, sino los intereses de la sociedad en su conjunto», plantea Stolkiner.
De este modo deja en claro uno de los principales desafíos que tienen los gobiernos
(nacional, provinciales y municipales) en
cada una de las decisiones que se tomen
a partir de ahora: tener en cuenta la salud
mental. Y que se cumpla con lo establecido
en la Ley de Salud Mental sancionada en
2010.
-¿Cuáles son los principales puntos que
se deben tener en cuenta al momento de
pensar la salud mental en la
pospandemia?
Alicia Stolkiner: hay una parte de las políticas públicas de salud mental que tiene que
ver con el sistema de salud general. Necesitamos una mayor integración. Un ejemplo, que no tiene particularmente que ver
con la pospandemia, pero sí con el sistema en general: una vez me tocó trabajar
con un grupo familiar con un joven de 19
años con un intento de suicidio. La obra
social le respondió que tenían que llevarlo
a un lugar en la Provincia de Buenos Aires,
no a donde vivían. No tenían un sistema de
intervención en emergencias de salud mental. Lo terminamos resolviendo por una consulta en un hospital público. La respuesta
que le dio la obra social fue tomarle los sig-

nos vitales, esperaron para ver tenía un
cuadro tóxico y lo mandaron a la casa de
nuevo.
El protocolo de la Ley nacional de salud
mental dice que hoy un equipo
interdisciplinario tiene que evaluar si hay
una situación de riesgo cierto. Y decidir si
corresponde, o no, la internación
involuntaria. Y ofrecer una forma de tratamiento ambulatorio. No puede ser que un
sanatorio contemple la parte biológica y,
como no se iba a morir, lo mandan a la
casa. Tenés que tener salud mental en el
sistema de salud. No solo en los hospitales públicos. Hay que integrar a las obras
sociales y el sector privado.
Lo que ellos consideran ‘no atendible’ puedes significar un riesgo de muerte. Devolver, sin ninguna atención a su casa a una
persona con una intento de suicidio que
no esté evaluado por un equipo
interdisciplinario es como mandar a una
persona con una apendicitis a su casa.
-¿Esta doble integración se vuelve fundamental teniendo en cuenta que puede haber un aumento de las consultas en la
pospandemia?
La demanda en salud mental ya aumentó.
No todo tiene que ver con el aumento de la
patología, sino por sufrimientos ligados a
las condiciones de vida que se van desenvolviendo a partir de la situación de la
pandemia. Ahora, además, con la variante
Ómicron ya tenemos una parte importante
de la sociedad que ha tenido covid. Y eso
significa un seguimiento también desde
un punto de vista de algún efecto sistémico.
El virus trabaja sobre el conjunto del organismo, no solo sobre las vías respiratorias.
Seguramente el haberse contagiado deja
algún nivel de inseguridad, alguna sensación de fragilidad del cuerpo. Entonces tenemos que evaluar también lo que se llama el covid largo. Tenés desde niños criados en condiciones que no eran las que
se preveían en la edad preescolar. La suspensión de la escolaridad para adolescentes trajo una serie de transformaciones.
Para bien o para mal. El regreso a la
presencialidad produce estrés también.
-¿Cómo se puede trabajar sobre la sociedad para que no sea tan abrupto el impacto que significaría eliminar los cuidados sanitarios?
No creo que un fenómeno traumático colectivo se resuelva brindando exclusivamente asistencia individual, persona por
persona. Para nosotros, como sociedad
que atravesó esto a nivel mundial, no hay
una vuelta atrás. Mañana no hay una vuelta
atrás. No vamos a volver a la prepandemia,
vamos a tratar de ver cómo se va organizando la vida a partir de ahora. La forma de
vida urbana empezó a mostrar preocupaciones severas. Por ejemplo, para muchas

CONSUL
TORIOS
CONSULT

ODONT
OLÓGICOS
ODONTOLÓGICOS

• ODONTOLOGÍA ESTÉTICA • IMPLANTES

ODONTOPEDIATRÍA

• CORONAS DE PORCELANA • CARILLAS

• Atención niños con capacidades especiales

• BLANQUEAMIENTOS • ORTODONCIA

• Técnicas atraumáticas

Horario de atención: Lunes a viernes de 8.30 a 12.30 h. y de 15 a 20 h. - Sábado de 9 a 13 h.

CHACO 393 - SAN ANTONIO DE PADUA - Tel: 0220 482 9778 -

11 3218 8295

-
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>> salud

personas volver a la oficina, al trabajo de
ocho horas: muchos lo quieren hacer y otros
no.
Lo que hay que hacer es ampliar los márgenes de participación de los interesados,
a los principales actores, para que tengan
varias perspectivas a medida que se van
tomando las decisiones. Que se tomen
contemplando no únicamente un campo de
decisiones, sino los intereses de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, en algunos lugares han decidido mantener el
teletrabajo para una serie de personas, por
los gastos. Pero hay que reglamentar muy
bien las condiciones. Hay que ver si están
dadas las condiciones ambientales y psicológicas.. Si no, es todo beneficio para la
empresa.
-Entonces volvemos a la idea inicial: todas
las políticas se deben llevar a cabo teniendo en cuenta la integración de la salud mental en las decisiones que se tomen...
Hay que pensar mucho en el trabajo territorial y comunitario. En las formas orgánicas
que tiene la sociedad para generar respuestas colectivas. Eso hace a la salud
mental. Por supuesto que además tenemos que hacer cumplir la ley de salud mental para reflexionar la problemática. No se
pueden establecer nuevas prácticas.
El uso del barbijo en el espacio cerrado
puede tranquilamente relativizarse, y lo que
se hace es controlar la calidad aire del espacio cerrado. Hay algunas prácticas que
tienen que quedarse para siempre. Yo no
sé si es posible dar clase con barbijo, pero
sin ningún problema podés tomar un subte con el barbijo.
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CONTROLES VISUALES EN CHICOS
ANTE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR
Miopía, hipermetropía y astigmatismo son
los problemas más comunes que pueden
tener los chicos en edad escolar, que pueden significar que no rindan como es de
esperarse. Un adecuado control antes de
iniciarse el ciclo lectivo puede ser importante para evitar este tuoo de problemas,
como se realiza con los demás controles
médicos rutinarios.

SIGNOS
Sufrir dolores de cabeza, frotamiento frecuente, parpadeo excesivo
cuando se lee, párpados u ojos hinchados o rojos, son algunos signos
que indican alteración en la visión.

HÁBITOS SALUDABLES
Adoptar hábitos saludables en la vida
cotidiana también favorecen la visión:
como comer sano, jugar en exteriores y reducir el tiempo de exposición
a las pantallas, son aspectos clave
para tener en cuenta.

TIP
Leer acostado, tener sombras al leer,
ver la TV con la luz apagada, una mesa
de estudio desordenada son algunos
de los malos hábitos que podemos
tener.

EL ENFOQUE
DE LA MIRADA
Cambiar el enfoque de la mirada (de
lejos a cerca), es clave; sin esta capacidad, agotamos los ojos.

80
TIP
Los especialistas destacan que la
visión es la capacidad que tiene el
ser humano para procesar la información de nuestro entorno y comprender lo que se a través de los ojos.

Por ciento de la información y el aprendizaje se realiza a través de la visión;
es el sentido corporal conque los ojos
perciben algo mediante la acción de
la luz y la visión es interpretar recoger
bien la información que estamos viendo.

ERROR
Muchas veces se piensa que un niño
tiene problemas de conducta o de
aprendizaje, cuando en realidad la dificultad puede radicar en un problema de visión.

Dylan Resnik

«Atendida por sus dueños...Expertos en salud»
• Diseñamos y fabricamos las mejores PLANTILLAS
• Confección VALVAS y CORSET
• Instrumental y cotización de CIRUGÍAS
• Productos para FITNESS y KINESIOLOGÍA
• Realizamos CALZADOS ESPECIALES
• Comercializamos AUDÍFONOS de las mejores marcas.
•Todo tipo de FAJAS:lumbares, post parto, trabajo, entrenamiento, etc.
«TODA LA VARIEDAD DE ARTÍCULOS PARA TU REHABILITACIÓN»

www.ortopediadeloeste.com
AYACUCHO 112

SAN ANTONIO DE PADUA

TEL: 0220-4827509
OFRECEMOS SIEMPRE...¡ EL PRECIO MÁS BAJO..!

¡¡12 años en PADUA. GRACIAS POR ELEGIRNOS!!

Te ofrecemos una gran
variedad de recursos
tecnológicos: Aula Digital,
SUM, Microcine,
Laboratorio de Informática,
Biblioteca, etc.
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LOS OTROS LEWIS
LA EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA EN LA ARGENTINA
Aunque en el Norte del país es donde se concentran los mayores niveles de tierras en manos foráneas, hay departamentos
patagónicos, como Bariloche, El Bolsón y Lacar, que superan holgadamente lo marcado por la ley aprobada en 2011. Cuáles
son las principales empresas propietarias. Los negocios de Mindlin.
La disputa por el libre acceso al Lago Escondido en las tierras lindantes a la propiedad del magnate británico Joe Lewis, en
Río Negro, plantea la pregunta sobre la
extranjerización de la tierra en Argentina y
quiénes son los capitales que acaparan
territorios ricos en recursos naturales.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR), el país tiene 266.711.077
hectáreas y un 5,02% es propiedad de extranjeros. Se trata de 12.520.826 hectáreas.
Si se mira el mapa, las provincias con mayores porcentajes de extranjerización están
en el Noroeste, el Litoral y Cuyo, probablemente por sus recursos mineros y de agua
dulce. Las que se ubican en lo más alto
son Salta (11,5%), Misiones (11%), San
Juan (10,4%), Corrientes (9,2%), Mendoza
(8,7%) y Catamarca (8,64%). La única de la
Patagonia con las cifras de ese nivel es
Santa Cruz, que tiene un 8,11%. Pero estos
números no siempre fueron así.
Tras el gobierno de Mauricio Macri, la cantidad de capitales extranjeros que figuran en
los registros descendió. Esto se debe a una
modificación de la Ley 26.737, sancionada
en 2011, que establece un límite del 15%
de tierras en manos foráneas.
En 2016, Macri emitió el Decreto 820 que
flexibilizó las medidas y, entre otras cosas,
permitió que empresas que eran extranjeras pasaran a ser consideradas nacionales por la cantidad de accionistas que poseían, como fue el caso de Cerezas Argentinas SA, del grupo Bulgheroni radicado en
Uruguay.
El primer relevamiento del RNTR realizado
en 2015 indicó que un poco más del 6% de
las tierras era de capitales extranjeros y se
destacan los estadounidenses (con 1,13%
de la superficie), italianos y españoles. Después les siguen suizos, chilenos y uruguayos. Además, el 77% es propiedad de personas jurídicas, mientras que solo el 23%
es de personas físicas. Según datos publicados por Chequeado después de un pedido de información pública, alrededor de
dos millones de hectáreas pertenecen a
empresas radicadas en paraísos fiscales.
Las diez que poseen mayor cantidad de tierras están en la zona de Cuyo y Noroeste.
Las provincias patagónicas aparecen después del puesto quince. Allí, la empresa de

origen suizo Edelin SA, por ejemplo, tiene
tierras en distintos departamentos de
Chubut y Santa Cruz.

¿Qué pasa en la Patagonia?
Las provincias de la Patagonia –sin contar
a Santa Cruz– tienen índices que se ubican
alrededor del 5%: Neuquén tiene un 5,5%,
Tierra del Fuego un 4,5%, Chubut un 3,88%
y Río Negro un 1,9 por ciento.
Sin embargo, hay departamentos que superan ampliamente el 15% permitido por
la ley. Lácar, en Neuquén, tiene un 54% de
hectáreas en manos de capitales foráneos;
Magallanes, en Santa Cruz, un 25,7%; y
Cushamen, en Chubut, un 22,9%. Llamativamente, Bariloche pasó de tener un
21,61%, en 2015, a un 13,6% después de
las modificaciones que hizo el macrismo.
Según un informe de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales, realizado por la
Universidad de Río Negro y la Legislatura
provincial, para 2015 los extranjeros con
mayor cantidad de hectáreas eran personas jurídicas: Estancia Río Foyel SA, de nacionalidad belga, con 21.480,22 hectáreas,
y Hidden Lake, de Lewis, con 11.284,66.
En los departamentos Pilcaniyeu y

IMPRENTA

FERMAR GRAF

Ñorquinco, que también están cerca del
límite, los propietarios extranjeros son también personas jurídicas: la empresa suiza
Inversora Roland SA y la italiana Compañía de Tierras Sud Argentino. Además, la
comisión recibió 51 denuncias de casos
relacionados con transferencias irregulares de tierras fiscales en Bariloche.
Según un informe del Instituto de Estudios
y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, realizado en 2021, los grandes terratenientes
extranjeros de la Patagonia son: el Grupo
Benetton (Italia) con 900 mil hectáreas, en
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz;
el Grupo Heilongjiang Beidahuang (China)
con 330 mil; Somuncura Patagonia SA
(Francia), con 155 mil; Rabino Elimeir
Libersohn (EE UU) con 140 mil; Gold Corp
(Canadá) con 130 mil; Trillum Corporation
(EE UU) con 125 mil; Roberto Hiriart (Chile) con 100 mil; Anglo Ashanti Gold
(Sudáfrica) con 50 mil; Grupo Burco (Bélgica) con 85 mil; Ted Turner (EE UU) con 56
mil y Joe Lewis con 38 mil.
La lista sigue con cifras que rondan personas o empresas que tienen alrededor de
20 mil hectáreas.
Susana Lara, periodista de Neuquén que
desde hace años investiga este tema, sos-

tiene que la presencia de Lewis permitió
el asentamiento de otros capitales «a través de gente a la cual Lewis le aporta capital, como es el caso de los hermanos
Midlin».
«Ellos compraron mucha tierra y la
revendieron a capitales de los Emiratos
Árabes. Parte de esas tierras son vecinas
de la parte norte de Lago Escondido y otras
sobre el río Chubut. Fue fundamental que
él quedará fortalecido para que otros capitales hicieran pie en esa zona», le dijo a
Tiempo.
Algunos de los nuevos dueños de tierras
en la Patagonia son el emir de Qatar, Sheik
Tamin bin Hamad Al Thani, que tiene hectáreas en Río Negro; el magnate árabe
Matar Suhail Al Ybhouni Aldhaheri, que se
expande en la zona mapuche del río Alto
Chubut; y Abdulhadi Mana Al-Hajri, hermano de la segunda esposa del emir de
Qatar, que compró tierras en Río Negro.
Las investigaciones de Lara indican que
los últimos años se registró un incremento de capitales de los Emiratos Árabes en
la zona andina de Río Negro. Un fenómeno que no se registra en Neuquén. «El grupo Burco, que es belga, es muy importante. Hizo un acaparamiento de lugares estratégicos que en los últimos tres o cuatro
años revendió a los capitales emiratíes.
Se ha desprendido de mucha tierra y la ha
revendido. Burco provee la administración,
los recursos, el conocimiento para los
nuevos capitales. Hay un grupo gerencial y
administrativo con base en Bariloche. Es
el que se encargaba de conducir a las
patotas en los conflictos», indica Lara.
Además, Lara resaltó que también hay grupos nacionales que también tienen extensos territorios en esa zona, como son
Roemmers, Techint, Bulgheroni y hasta la
reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, que
tiene adquisiciones en Río Negro. Además,
advierte sobre la presencia de fundaciones como Fundación Tompkins, dueña de
tierras rurales ubicadas estratégicamente
en reservas de agua dulce y acceso directo a plataformas marítimas en América del
Sur. «
Celeste del Bianco

PAPELERÍA COMERCIAL
TARJETAS PERSONALES - PRESUPUESTOS - FACTURAS - VOLANTES - SOBRES
CALENDARIOS - ALMANAQUES - ALFOMBRAS LAVADEROS - INDIVIDUALES RESTÓ
CARPETAS - PLANILLAS PARA REMISERAS

11 6431 9507

graficafermargraf@gmail.com

BIBLIOTECA POPULAR RICARDO GÜIRALDES

Noguera 141 - San Antonio de Padua
Cel 11 3097 0033

Les informamos que la biblioteca abre para atención al público, préstamo/ devolución
de libros y cobro de cuotas. El horario es Lunes y Miércoles de 10 a 18 h, Martes y
Jueves de 13 a 18 h.
Recomendamos a los/las socios/as, llamar al Tel. 486-2313 en esos días y horarios,
para poder reservar el turno y los préstamos de libros.
Puede también comunicarse a través de nuestra página de Facebook
@labibliotecadepadua o al correo electrónico info@bibliotecaguiraldes.org.ar.
Es necesario para poder ingresar a la biblioteca, tomar todos los recaudos obligatorios :
• El uso del tapa bocas (barbijo).
• Higienizarse las manos con alcohol en gel (provisto por la biblioteca).
• Distancia de 2 metros.
Comisión Directiva
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PENSAR PARA ENTRETENERNOS
CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

1. obra
2. hombre
3. cielo
4. ojo
5. sitio
6. tierra
7. sol
8. río
9. idea
10. libro

Fuente: www.crucigrama.org

TELÉFONOS
ÚTILES

1. Parte superior de la cara que se extiende desde las cejas hasta la vuelta superior
del cráneo. Zona de la cara por en cima de los ojos, línea de fuego.
2. De edad. Dícese de la persona de mucha edad.
3. Exposición sistemática de hechos sucedidos en el pasado; por su contenido
puede versar sobre la literatura, el arte, la economía, etc.; puede tener una función
descriptiva o interpretativa. Registro de acontecimientos hasta el presente.

POLICÍA:

4. Potencia. Vigor, capacidad de resistencia.

Comisaría 1ª Merlo: 482-0028 / 1113
Comisaría 2ª San Antonio de Padua: 483-2222 /482-8888

5. Sonido de habla humana.
6. Zumo de uvas fermentado.

8. Existencia.

Comisaría 3ª Parque San Martín:: 480-8744 6011
Comisaría 4ª Libertad:494-1214 / 497-0499

9. Indecisión del ánimo ante varias posibilidades o acerca de un hecho, creencia o
noticia. Vacilación.

Comisaría 5ª Pontevedra:492-0222
Comisaría 6ª Mariano Acosta: 489-4061 / (499-6777

10. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Porción
extensa de agua, sinfín.

Subcomisaría Matera: 480-4242 / 480-6888
Comisaría de la Mujer: 483-6060

7. Vástago femenino. Persona o animal respecto de su padre o de su madre.

Municipalidad de Merlo: Conmutador: 0220 482 3581/483 0954

SOLUCIONES
Hospital Héroes de Malvinas: 485 8886

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

Hospital Municipal Eva Perón: 483 0122
Hospital Materno Infantil Pedro Chutro: 482 2309/0797 - 486 3563

Centro de Sanidad Animal y Zoonosis: 494-1212.
BOMBEROS VOLUNTARIOS
Administración y Jefatura: 482-2999
Central de Alarma y Cuartel Central: 482-2222 / 100
Destacamento 2º (Parque San Martín): 480-3333
Cuartel Central (Mariano Acosta): 499-8151/ 8001
Destacamento 3º (Pontevedra): 492-0044
Destacamento 4º (Merlo Norte): 486-2130
División Prevención y Matafuegos: 482-2999
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El Espacio de Tere
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN desde una mirada TRANSPERSONAL !!
VIBRACIONANDO (terapia corporal/emocional)
LECTURA DE CARTA NATAL/SOLAR ** TALLERES // BIOENERGETICA
FLORES DE BACH Y OTROS SISTEMAS VIBRACIONALES • LOS VINCULOS HABLAN
TERAPIA BIOENERGETICA • HONRANDO LA ENERGIA FEMENINA
ARMONIZACION SONORA CON CUENCOS DE CUARZO • MEDITACION Y RELAJACION (niños y adultos)
REBIRTHING RESPIRANDO RENACEMOS • LABERINTO MEDITATIVO
MASAJE CON DIDGERIDOO • MOVIMIENTO CONSCIENTE

María Teresa Aufiero (Tere)

Facebook: Abrete ser

Cel. : 15 4423 0318

SI SOS TERAPEUTA O QUERES SERLO...
PODES CONSULTAR POR LOS CURSOS PARA
ENRIQUECER TUS CONOCIMIENTOS !!

E-mail: tere_aufi@hotmail.com

FOX
¡ Sólo pasión por servirlo!.
Gracias por elegirnos
¡¡¡Siempre esperándolos con el mejor precio y atención de la zona!!!

Esquiú esquina Alberdi - San Antonio de Padua
ENTREGA A DOMICILIO - Tel. 483-5629
SERVICIO DE CORTE y PEGADO DE CANTO DE PVC Y ABS

Luis R. Gonzále
z
González
ASESOR DE SEGUROS
Mat. 34294 S.S.N.

Av. Calle Real 582 - Merlo
www.mbmaderas.com
Tel: 0220 482 2905
11 3649 4982

Av. Calle Real (ex Vergara) 1088 - Merlo
Tel/Fax: 0220-485-1222

MB Maderas • Mail: info@mbmaderas.com

F E R R E T E R Í A

¿PENSÁS EN AUSPICIAR?

Cel: 011 15 32 15 27 53

¿Te falta un tornillo?

Si estás pensando en auspiciar tu
comercio, empresa o profesión,
tenés que pensar en contenido,
cantidad de ejemplares y
distribución.
Cuando lo pienses, llamanos,
nosotros pensamos que somos el
medio que estás necesitando

Techos de Tejas / de Chapas
Reparaciones - Zinguerías

LIBERTECHOS
www.libertechos.com.ar

Cel: 011 15 5873 4915

•

Somos los mismos de siempre,
pero ahora nos mudamos
más cerca tuyo.

Nueva dirección:
San Martín 1146 - entre Pellegrini y Sarmiento
(Nos encontramos a la vuelta de la Escuela Nº 28)
Teléfono: 011 2358 2447

Techos de: pizarras, tejas coloniales,
tejas francesas, tejas españolas,
chapas, etc

Reparaciones • Ampliaciones
Seriedad, Calidad, Cumplimiento y Garantía

E-mail: info@libertechos.com.ar

