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CLUB NORDELTA 

Importantes avances 
en vistas a posicionarse 
como el centro náutico 
de Nordelta. 

RECICLAJE 

Publicamos la II Parte 
de la nota Creando 
Conciencia apuesta a 
reciclar más y mejor. 

EDUCACION

Asumió un nuevo 
Director en el 
Cardenal Pironio.

De estreno por partida doble. El Club 
Nordelta inaugura su primer cancha de fútbol 
11 y 3 nuevas canchas de tenis iluminadas 
que se suman a las 4 existentes

Como con cada nuevo inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa de Nordelta nos cuenta sus novedades.

La vuelta a clases en Nordelta
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» El Cardenal Pironio empezó el año 
con nuevo Director. Después de 10 años 
de gestión, Silvia Brea dejó la sede nordel-
teña para desempeñar funciones en el Ma-
rín de San Isidro. En su lugar asumió el Lic. 
Pablo Giacomini, anteriormente Director 
del nivel secundario del Carmen Arriola de 
Marín. Este año el colegio recibe 1000 
alumnos y la camada de "pioneros" cursa 
5to año de secundaria. Luego de intensas 
obras durante el verano, inauguran un ter-
cer edificio, que alojará de ahora en más a 
secundaria, y donde funcionan 11 aulas 
nuevas. Con la ampliación se redistribuye-
ron las secciones: Nursery y Kinder están 
instalados ya en el Edificio 1, Primary en el 
2 y Secondary en el 3. También estrenan 
circuito olímpico y una cancha de rugby 
profesional, y más adelante una serie de 
canchas de fútbol y hockey. Ya están dan-
do los últimos pasos para la apertura del 
Observatorio Cardenal Pironio desde el 
cual comenzará a funcionar este año el 
Club de Astronomía abierto a las familias 
de la comunidad.

 
Como noticia destacan la 
implementación progresiva de 
un Proyecto de convergencia 
tecnológica en secundario 
que incluye el trabajo de 
alumnos con netbooks.

Los proyectos de "Aprendizaje Servicio" 
continúan en todos los niveles. Estos inclu-
yen interacción con ONGs, diagnósticos 
en los cuales participarán los alumnos jun-

to con sus profesores y todo desde una 
concepción sustentable y solidaria adapta-
da a la edad madurativa de cada chico.

En su quinto año, la sede nordelteña del 
St. Luke´s también está de estreno. 

Inaugura un espacio donde 
funcionan 8 aulas nuevas para 
primaria, una biblioteca, una 
sala de reuniones, 2 oficinas 
nuevas y un moderno 
staffroom para docentes. 

En este ciclo lectivo el St Luke`s recibe 500 
alumnos y llega hasta 4to grado de prima-
ria (EPB); con 3 divisiones para 1er. grado, 
ya que el 2010 fue el primer año con el Kin-
dergarten completo (con 3 grupos por sa-
la). Como años anteriores realizarán pro-
yectos institucionales en las áreas de arte, 
medioambiente y ciencias como el Book 
Fair, Art Show, Family Day y Science Fair. 
En cuanto a acción social, continuarán apo-
yando las campañas de la Fundación Nor-
delta y al Programa CONBECA, que apa-
drina a alumnos de Las Tunas para que 
puedan terminar la secundaria.

El Michael Ham comienza su sexto año con 
su habitual ritmo de crecimiento constan-
te. El colegio recibe a 520 alumnos en to-
tal. Este año la camada de los más grandes 
cursan 2do año de secundaria.

El Northlands suma nuevos alumnos, Este 

año se incorporan a la sede nordelteña 
más de 90 chicos en los tres niveles inicial, 
primaria y secundaria; totalizando los 860 
alumnos.
El año pasado, el Colegio completó la 
oferta educativa desde sala de 2 hasta últi-
mo año de secundaria, contando ya con la 
primera promoción de graduados mixta 
de Northlands. En relación a nuevas autori-
dades anunciaron la designación de la pro-
fesora Marisa Perazzo, con destacada tra-
yectoria en el ámbito educativo, como Vi-
cerrectora.
En abril finalizan la primera etapa de un 
nuevo edificio para secundaria con 9 aulas 
y servicios y comenzaron la construcción 
de la primera etapa del Sports Club House.
Como parte del proyecto institucional este 
año trabajarán en la formalización de una 
política educativa sobre la sustentabilidad, 
con gran cantidad de actividades y progra-
mas que tienden a la concientización y ad-
quisición de buenas prácticas al respecto.

En las próximas semanas 
subirán a la Web un sitio de 
ecología donde se podrá 
apreciar el trabajo de los 
alumnos. Muchas de esas 
actividades también tienen un 
fin solidario como  la 
campaña de reciclado de 
papel y tapitas para el 
Garraham o la campaña de 
botellas plásticas de Reciduca 
de las que participan hace ya 
varios años.

Estas acciones se trabajarán de manera 
conjunta entre las dos sedes para aprove-
char al máximo su potencial.
Paralelamente desde su espíritu "Friends-
hip and Service" continuarán colaborando 
con instituciones como Reciduca, Conbeca 
y la Fundación Nordelta.

SATURDAY, JANUARY 8, 2011

The Tigre Delta 
provides a reprieve 
from Argentine life.

Where Buenos Aires 
Goes to Clear Its Head

BEATRICE MURCH FO R  T HE  N E W YO R K T IME S

W ith its canals, Tigre, Argentina, is what Venice might have looked like before development.

El New York Times destacó a Tigre como 
destino turístico del país

Como con cada nuevo inicio del ciclo lectivo, 
la comunidad educativa de Nordelta nos 
cuenta sus novedades. 

El Museo de Arte de Tigre presentó su libro

El reconocido 
diario 
estadounidense 
The New York 
Times publicó una 
nota sobre el 
partido de Tigre y 
lo destaca como 
un destino 
turístico de 
Argentina.
En el artículo, el 
periódico resaltó 
los puntos más 
visitados por los 
turistas como el 
Delta, el Museo 
de Arte y el 
Puerto de Frutos, 
como así también 
su arquitectura y 
entorno natural.
También 
recomienda visitar 
el  Atelier de 
Sebastián Páez 
Vilaró y Casa 
Pueblo Tigre 
(Bengala), la isla El 
Descanso sobre el 
Río Sarmiento y el 
Parque de la 
Costa.

» Este libro-catálogo fue edita-
do por el municipio con la cola-
boración de la Fundación OSDE.
La directora del MAT, Diana 
Saiegh, expresó su alegría por 
poder darle al Museo “una carta 
de identidad que debe tener to-
da institución, que contiene la 

historia de un edificio arquitectónicamente tan singu-
lar, y su patrimonio inmaterial a través de la vida de ca-
da uno de los artistas cuyas obras se exponen aquí”.
Graciela Melgarejo, periodista especializada en arte y 
crítica literaria, y editora de la revista ADN Cultura del 
diario La Nación, comentó y elogió el libro como una 
cosa bien hecha, que en un muy especial momento de 
celebración narra una epopeya y expone la rica colec-
ción del MAT, una institución con características espe-
ciales que es una parte nuclear de la historia de Tigre. 
También calificó al patrimonio del MAT como “un teso-
ro interesante e inspirador para el arte argentino”. 

El MAT presentó el libro “Museo de Arte Tigre. Su historia. Su colección” que recopila información de todas las 
obras de su patrimonio, de sus inicios como sede del Tigre Club y la historia de su constitución como museo. Equipo del cardenal Pironio
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La Fundación llevó juego y diversión 
a las Las Tunas este verano.
» Por un lado, la Funda-
ción organizó una colonia de va-
caciones que reunió a 120 chi-
cos de 7 a 12 años que estuvo a 
cargo de dos profesores de 
gimnasia, y en la que colabora-
ron dos jóvenes de Las Tunas 
del programa “Escuela de Líde-
res” que se dicta en el Centro 
de Capacitación Educativa que 
la institución posee en el 
barrio.Gracias a la donación de 
una pileta gigante hecha por 
parte de una vecina, los chicos 
pudieron disfrutar de clases de 
natación y de actividades re-
creativas en el agua.
A su vez, en el marco del Progra-
ma “Apoyo Integral a la mamá y 
su bebé de 0 a 2 años”, se dio 
continuidad a las actividades del 
“Rincón de Juego” que funcio-
na durante el año con el propó-
sito principal de fortaler el víncu-
lo madre-hijo a fin de garantizar 
el desarrollo del niño en las 
áreas afectiva, motora, social y 
del lenguaje.

Una excelente respuesta tuvo la propuesta 
de desarrollar actividades especiales de 
verano en Las Tunas

“Con mucha alegría y 
ganas de jugar, llegaron las 
mamás con sus bebés y allí 
se instalaron en los distin-
tos espacios propuestos: 
un lugar para juego 
(encastres, sonajeros, 
pronos, pelotas etc.), uno  
de promoción de lectura y 
un espacio para juego con 
agua (jarritos,  inflables, 
etc)” dijeron desde la 
Fundación. 

NUEVOS 

OPERATIVOS DE 

SEGURIDAD EN 

BARRIOS Y 

AV. TRONCAL

SUBAS EN EL 

IMPUESTO 

INMOBILIARIO

LA AVN CONTROLA EL MANTENIMIENTO 

EN LAS OBRAS

Sumado al operativo conjunto 
con Medio Ambiente, el Area 
de Seguridad de AVN lleva 
adelante otros dos operativos 
nuevos en los barrios, con 
frecuencia diaria y de manera 
asistemática.
Realizan uno por la mañana, 
en el horario de mayor caudal 
de ingreso y el otro por la 
tarde, en el de mayor flujo de 
salida.
En esta tarea interviene 
personal del barrio y de la 
empresa Cyrano que se ocupa 
de controlar en detalle a las 
personas que ingresan, revisar 
en forma exhaustiva a sus 
vehículos y de controlar al 
personal doméstico y sus 
pertenencias.
También implementan 
operativos en la Av. de los 
Lagos donde se controla a 
obreros que caminan por la 
senda o calles (deben circular 
sólo en ómnibus); la velocidad 
de vehículos con radar de 
mano y la circulación de 
camiones que, habiendo 
pasado por balanza, transitan 
por la Av.Troncal.

Durante la noche, 
ingresan a los barrios 
patrullas de seguridad 
con personal policial 
para mantener con-
tacto efectivo con las 
respectivas 
guardias.

Tras la aprobación de 
la Ley Fiscal 2011, que 
determinó la manera 
de calcular el impuesto 
inmobiliario, los 
residentes en la provin-
cia de Buenos Aires 
afrontaron subas, que 
en algunos casos 
treparon al 274%.

Los aumentos afectan en 
mayor proporción a quienes 
estaban pagando menos, 
porque desde 2006 regía un 
límite del 20% a los incremen-
tos que fue eliminado poste-
riormente para las casas de 
mayor valor. Hoy en día, no se 
aplica más en ningún caso.
En Nordelta una propiedad 
tasada en $543.654 que antes 
pagaba $762 la cuota (son 5 
cuotas al año) pasó a pagar 
$937 en la última factura de 
febrero; es decir un 23% más.
Por otro lado, a partir de este 
año, se debe tomar el 90% de 
la valuación para calcular el 
gravamen, en vez del 80% 
establecido para años 
anteriores. Esto representa un 
incremento del 10% sin 
modificar las tasas del 
impuesto.

“En el 2010 retiramos muchos 
residuos de los lagos, y la 
mayoría provenientes de las 
obras” afirma Concepción Borras 
de Medio Ambiente de AVN en 
referencia a las cifras del informe 
de recolección de residuos 
costeros del año pasado.

Bolsas de material, 
placas de telgopor, 
goma espuma, botellas 
plásticas son algunos de 
los residuos más 
comunes que la empresa 
Aripuca rescató de los 
lagos durante el 2010.

En vistas a revertir esta situación, 
desde los primeros días de 
enero, personal de Medio 
Ambiente junto al de Obras 
Particulares recorren las obras de 
los barrios y controlan el cumpli-
miento de las medidas de 
limpieza.
“Todo residuo suelto termina en 
el lago. El viento barre con todo 
lo que encuentra a su paso y el 
destino final de eso es siempre 
el agua” agrega Concepción.  

Una primera salida en bote les 
permite detectar desde la costa 
las obras que presentan alguna 
irregularidad. Luego realizan una 
visita por el barrio, en la que 
también participa el intendente 
que es quien se ocupa de 
comunicar y explicar al encarga-
do de obra qué es lo que está 
fuera de reglamento. El respon-
sable de Obras Particulares 
notifica por escrito, y un ayudan-
te de seguridad es el encargado 
de controlar al día siguiente que 
se cumpla; en caso contrario, se 
labra un acta de infracción, se 
notifica al arquitecto y se suspen-
de la obra hasta tanto se regula-
rice la situación. Volquetes que 
desbordan sin cubrir, acopios de 
residuos fuera de lugar, cercos 
de obra en mal estado se repiten 
en varios de los casos.

...se labra un acta de 
infracción, se notifica al 
arquitecto y se suspende 
la obra hasta tanto se 
regularice la situación.

Volcán de superación 
III, una experiencia 
conmovedora

En febrero, Virginia Elizalde, habitante 
de Nordelta acompañó a un grupo de ni-
ños con capacidades especiales a hacer 
cumbre en el Lanín, uno de los volcanes 
más emblemáticos de la Patagonia. Vir-
ginia es madrina de Puentes de Luz, 
fundación que por tercer año consecuti-
vo organizó la escalada con el fin de re-
caudar fondos para un centro de día. En 
esta oportunidad la acompañó su hija 
Sol, que ascendió por primera vez una 
montaña.

Una vez más los chicos de Puentes de Luz 
transmitieron su mensaje de que cuando 
se quiere se puede.
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EL CLUB APUESTA
AL TENIS Y A LA NAUTICA

» De cara al 2011, el Club Nordelta 
anunció importantes avances y mejoras en 
vistas a posicionarse como el centro tenísti-
co y náutico de Nordelta.
Varias de las novedades giran en torno al 
tenis, deporte que dentro de la ciudad pue-
blo goza de un alto número de adeptos,  y 
cuyo crecimiento se ve plasmado en los 
Torneos que organiza año tras año el Club, 

La buena nueva es que la 
temporada 2011 los recibirá 
con nuevas canchas; que 
pasan a 7 en total (se suman 
3 a las 4 existentes); todas de 
polvo de ladrillo e iluminadas; 

como para que nadie quede fuera, y que 
todos puedan jugar en condiciones ideales
Un gran anuncio es también la incorpora-
ción del Club en el circuito de la Asociación 
Argentina de Tenis (AAT), con equipos in-
terclubes a nivel nacional.
Y pensando en quienes hacen uso exclusi-
vo de las instalaciones de tenis, el Club 
creó la categoría Socio Tenis; que ofrecerá 
una tarifa diferencial, más económica.
Para impulsar aún más la actividad, el Club 
desarrollará el ranking, que será difundido 
con regularidad a través de los distintos 
medios de comunicación en Nordelta.
La mira también estará puesta en las activi-
dades náuticas, que durante el verano go-
zaron de gran protagonismo. Como fue el 
caso de la colonia náutica, que despertó un 
fuerte interés entre los padres y acaparó la 
atención de medios como La Nación que 
publicó una nota.
En diciembre el Club llevó a cabo con éxito 
la Semana Náutica, una convocatoria 
abierta a todos los propietarios a que prue-

ben las distintas disciplinas de remo, cano-
taje, windsurf, optimist y catamarán. Más 
de 200 chicos desfilaron por la muestra en 
compañía de sus padres. Teniendo en 
cuenta esta gran respuesta, durante el año 
el Club seguirá apostando al desarrollo de 
Puerto Canoas como sede náutica donde 

“Queremos despertar la conciencia náutica dentro 
de Nordelta, por tratarse de un lugar único y 
privilegiado para la práctica deportes en el agua” 

»  O T R A S  N O V E D A D E S

Escuela de Comedia Musical para niños: 
Está dirigida a chicos de hasta 13 años- La profesora es 
Joaquina Sánchez Zinny, con amplia experiencia en la 
docencia. Las clases son los miércoles por la tarde.

Escuela de Taek-wondo: 
Inicia una nueva temporada a cargo del prestigioso pro-
fesor Juan Cruz. La Escuela funciona en tres turnos di-
ferentes debido al alto número de inscriptos.

Skate Park: 
Con el inicio de clases el espacio deportivo en  la Av de 
los Colegios retoma los viernes a partir de las 18, sábados 
y domingos de 10 a 20. Además de clases de rollers, skate 
y ripstik; el profesor Christian del Río enseña a los más 
chicos a andar en bicicleta sin rueditas. Quienes estén 
pensando en un cumpleaños original sobre ruedas, Chris-
tian ofrece la posibilidad de organizarlo en el Skate Park 
(consultar con Christian al  15-6100-6100)

Escuela de Fútbol, Hockey y Gimnasia Artística: 
Vuelven renovadas. Siguen participando en la Liga In-
tercountries. Consultas al 4871-2582

»  D E  G R A N  E S T R E N O

El Club arranca la temporada con una nueva cancha fútbol 11, subdivi-
dida en tres para partidos fútbol 7. Con la construcción de su primera 
cancha fútbol 11 el Club Nordelta busca darle mayor impulso a un de-
porte ya consolidado en la ciudadpueblo. Al cierre de esta edición la 
Escuelita de Fútbol del Club contaba con 100 chicos pre inscriptos y 30 
adultos que entrenarán martes y jueves, y disputarán sábados y domin-
gos con otros equipos por  posicionarse en la Liga Intercountries.

»  L A R G Ó  E L  C I R C U I T O  D E  T E N I S

Este mes arranca con las 2 primeras, de un total de 8: Indian Wells 
(torneo diurno de fin de semana) y Miami (torneo nocturno).
Para la confección del ranking se tomarán los 5 mejores resultados más 
los puntos de desafíos. Los torneos se juegan en formato de elimina-
ción directa pero con un mínimo de dos partidos (los perdedores de pri-
mera ronda jugarán desafíos entre si). Por consultas llamar al 15-
6055-0284.

funcionarán varias de las escuelas y se con-
vertirá en escenario de exhibiciones náuti-
cas. La Copa Nordelta de Vela,  la Copa In-
terclubes de Canotaje,  la Competencia In-
terclubes de Remo y la Travesía por el río 
Luján; son clásicos consolidados que conti-
nuarán vigentes.

dijo Robi Martínez Alvarez.
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La Transfer suma 
nuevas combis 
escolares
HAY MÁS DE UN SERVICIO, QUE INCLUYE 

TANTO A LOS COLEGIOS DE NORDELTA 

COMO A LOS DE LA CALLE URUGUAY. 

»      El transporte que funciona dentro de 
la ciudadpueblo está disponible para 
chicos de primaria del Michael Ham, 
Northlands y Cardenal Pironio. 

Cuenta con dos frecuencias diarias de 
mañana y de tarde.
Sale desde Las Caletas a las 7:25 y a las 
7:57, llegando a la Avenida de los Cole-
gios a las 7:42 y 8:16 respectivamente. 
Por la tarde, se retira de los colegios a las 
16:35 y finaliza el recorrido en Las Cale-
tas a las 16:56. La parada del colectivo es 
en el acceso de cada barrio y el costo del 
boleto es de $2 por viaje.
El otro servicio nuevo que también está 
en marcha es para los colegios de la calle 
Uruguay. Funciona puerta a puerta, es 
decir, que ingresa a los barrios y el pago 
es mensual. Quedan pocos pax disponi-
bles: Por el momento viajan chicos de La 
Alameda y de Los Castores.
Por consultas o reservas, llamar al pres-
tador Rubén Devani al 154- 997-7453.

Mary Go cumplió 
10 años de servicio 
en Nordelta

»      Este año sumaron una unidad nueva 
de 37 asientos para dar una mejor respues-
ta a la demanda actual. El servicio funciona 
habitualmente entre el 50 y 60% de su ca-
pacidad, pero completo en las horas pico.
Ofrece 48 frecuencias a Capital de lunes a 
viernes y otras tantas de servicio interno a 
ruta 197. Cuentan con un total de 10 vehí-
culos. En marzo incorporan El Golf y Los 
Alisos a su recorrido.

Mary Go arrancó en la ciudadpueblo en el 
2001 cuando el único barrio que existía era 
La Alameda, y viajaban tan sólo cinco per-
sonas. Por entonces también ofrecían el  
servicio a Tigre. Desde 2003 en adelante la 
empresa se concentró exclusivamente en  
el puente terrestre Nordelta-Capital, ce-
diendo a otros colegas sus antiguos reco-

rridos. Su responsable, Nicolás Pasqualini 
la recuerda como una época de grandes 
esfuerzos. Entre el 2004 y 2007 registraron 
el crecimiento más fuerte. En ese lapso 
compraron dos vehículos nuevos por año, 
agregaron frecuencias y mejoraron la cali-
dad del servicio considerablemente.
El sistema de venta anticipada por internet 
vigente hasta hoy les funcionó muy bien.   
Permitió dar prioridad al pasajero habitual, 
sin dejar de contemplar al esporádico. 
Según recuerdan el perfil del usuario se ha 
ido diversificando con el correr del tiempo. 
En un principio predominaban los jóvenes 
profesionales menores de 40 años. Hoy en 
día hay más  adolescentes y muchas perso-
nas grandes que visitan a sus nietos, mien-
tras que los  jóvenes de entonces ya entra-
ron en la cuarta década. El tiempo pasa...  

CREANDO CONCIENCIA BUSCA RECICLAR MÁS Y MEJOR
II PARTE

“Todavía falta 
compromiso. Se nota 
en la calidad del 
reciclaje que no es 
buena. Nos 
encontramos con 
jeringas, pañales y 
comida dentro de la 
bolsa con papel. Se 
trata de asumir el 
compromiso, de 
acompañar el 
proyecto” dice 
Edgardo Jalil, 
responsable por 
Creando Conciencia.

»      Tener presentes consignas 
básicas es el punto de partida 
para todo aquel que empieza a 
reciclar. En ese sentido, la AVN 
realizó un folleto explicativo 
que especifica los sí y los no de 
la separación. Porque no todo 
lo que es residuo seco es facti-
ble de aprovechamiento.
Hay materiales que por razones 
de tipo operativo, por más que 
los separemos, siguen su curso 
rumbo a la montaña del CEAM-
SE. Entre ellos se encuentran las 
pilas, el telgopor y los sachet  
(de leche, mayonesa y recargas 
económicas).

“Muchas personas 
empiezan a cambiar el 
hábito en función del 
reciclaje. Y por ejemplo 
al enterarse que el 
sachet de leche no se 
recicla, la compran en 
botellas o tetra pack”.

Sucede que todo lo que tiene 
resto de comida es difícil de re-
ciclar. Algo similar pasa con el 
tubo de pasta de dientes. El 
material está formado por va-
rias capas que habría que sepa-
rar  para limpiar y de esa mane-
ra recuperar. Pero la máquina 
que realiza ese trabajo no está 

en nuestro país.
Las pilas son otro problema, 
por su alto nivel de contamina-
ción y porque tampoco hay có-
mo tratarlas. Jalil nos cuenta 
“junto con autoridades de Nor-
delta nos reunimos con el 
CEAMSE  para tratar este tema 
y no hubo respuesta. Nos dije-
ron que prefieren recibir una pi-
la suelta en una bolsa de basura 
que separadas en cantidad”.
Otro material que se genera 
mucho dentro de Nordelta, y 
que no tiene posibilidad de co-
locación es el telgopor. Misma 
suerte corre el polietileno, y 
aquello que viene con resto de 

material como los tachos con 
pintura.  El trabajo y consumo 
de energía que implicaría recu-
perar este último, está en con-
tradicción con los principios de 
ahorro y cuidado del medio am-
biente de la Cooperativa.

Tal vez no tan conocido 
es que Creando Concien-
cia también recolecta 
ropa, muebles, electro-
domésticos. Para facilitar 
la tarea, hay que llamar 
para combinar la 
retirada.

Cada tanto Jalil deja su oficina, y 
se sube al camión; para ver de 
cerca la realidad del reciclaje, 
más allá de las planillas. Dos días 
antes de la entrevista,  en su re-
corrida por Nordelta contabilizó 
35 bolsas en La Isla, 215 en Cas-
tores II y 146 de Castores I.
Creando Conciencia no está só-
lo en esto. Los colegios también 
acompañan. El año pasado, Inés 
Mendizábal del Michael Ham 
los contactó para sumarlos en 
un proyecto solidario con el Jar-
dín de Infantes Santa Clotilde en 
Las Tunas. La intención fue do-
nar unos juegos de plaza hechos 
de material descartable. 
También trabajan en forma con-
junta con un grupo de jóvenes 
de la parroquia de Rincón de 
Milberg. Ellos se ubican en la 
entrada del supermercado Dis-
co para juntar las botellas, entre-
gar folletería y concientizar a la 
gente.
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EN EL BARRIO LA ISLA
En noviembre se llevó a cabo el 
primer Garage Sale, una activi-
dad pensada para chicos, im-
pulsada por mamás del barrio.
La propuesta era que los mis-
mos chicos se ocuparan de la 
operativa. Debían elegir qué de 
sus cosas vender y asignarles un 
precio atractivo. También tenían 
la posibilidad de publicar en el 
foro el listado con precio, indi-
cando calle y número de pilar.

“Los chicos armaron sus 
cosas con tanto esmero y 
prolijidad, que aquellos 
juguetes que estaban 
guardados en algún lugar 
recóndito de la casa 
habían pasado a brillar y a 
tener valor para ellos y 
para los visitantes y 

compradores. Sirvió para 
que hicieran nuevos 
amigos y compartieran 
espacios de encuentro”.

 

contó Andrea Katz, principal 
promotora de la feria.
La próxima vez sus organizado-
res planean armarlo en el Club 
House para facilitar el intercam-
bio de cosas y que los visitantes 
encuentren todas las ofertas en 
un mismo lugar.
“Nos gustaría poder llevar esta 
iniciativa a todos los barrios y 
que todos los chicos de Nordel-
ta puedan vivir la experiencia”.
Con la intención de incentivar el 
sentido de solidaridad en los 
chicos, los juguetes que no se 
vendieron podían ser donados 
a la Feria del Juguete que reali-
zan las hermanas pasionistas de 
Benavidez o al barrio Las Tunas.

Los chicos protagonistas 
del primer Garage Sale

 
Por Centrex
EMERGENCIAS 
Ambulancia Más Vida De 20 A 8
SET (Serv. Emergencias De Tigre)
Centro Médico Nordelta
Administración Ctro. Comercial
Club Nordelta
Golf Club (Administración)
Fundación Nordelta
Asociación Vecinal Nordelta
Centro De Informes
Oficinas Nordelta Sa
Colegio Northlands
Colegio Cardenal Pironio
Colegio Michael Ham
Colegio St Luke´s

SERVICIOS
Redes yServicios
Municipalidad de Tigre
Edenor
- Emergencias
- Consulta Comercial 
- Consulta Técnica
Gas Natural Ban
Telecom
Cablevisión
Mary Go

Dc Trans
Petrobras
Servicasas

PORTERÍA DE BARRIO
Barrancas del Lago
Portezuelo
La Alameda
La Isla
Las Caletas
Las Glorietas
Los Castores
Los Sauces
El Golf 
Los Alisos
Cabos del Lago

CLUB HOUSE
Barrancas del Lago
Las Caletas
La Alameda
Las Glorietas
La Isla
Concesionario La Isla
Los Castores
Concesionario Los Castores
El Golf
Club House de la cancha golf

ACCESOS
Acc. Zona Ribereña - Bahía
Acc. Benavidez Propietarios
Acc.benavidez Servicios
Acceso Sur
Acceso Norte
Marinería Caletas
Prefectura Naval

PASEO DE LA BAHÍA
Sushi Club
Los Inmortales
Downtown Matías
Banco Comafi
Restaurant Bahía Grande
Parrilla Campo Alto 
Taco Box
Cubano Kf
Athina Bay
Gymboree

 

4871
4871-0911
4725-6666
4512-9997/8/9
2222/2223
5555
2582
4871-3103
8034/8035
3000
4000
1000
2668/2669
1239
4871-0905
4871-7474

8005
0800-666-4001/04
4512-4456
4346-8400
4555-9300
0810-888-1137
0810-33346226
0800-444-6673
4788-6000
4871-0551 L a V
15-4414-7487
15-4997-7453
3737 / 3738
4871-1175

2276
0767/0768
2524/2526
4752/4753
2253/2254
4567/4568
2278/2279
7080
4871-7400
6407
6210

2228
1311
2252
2545
2547
7303
0070
8300
7439
7444

2224
1444
1888
2226
2211
15-5177-1955
15-4533-2720

4871-8565
4871-8547/8548
4871-8098
4871-8528 al 30
2422//23/24
4871 -7703
4871-7743
4871-8090
4871-7721
4871-1114/5

SECTOR SERVICIO
Yokohama
5 A Sec
Las Tablas
Elbita
Dolcatto
Al Queso Queso
Supermercado Disco
Bbva Banco Frances

Stand Sector Servicios
Canta El Gallo
Master Bike
Autofrance
Robayna
Yoo
Lo Jack
New Delta
Puesto De Diario Sup. Disco

CENTRO COMERCIAL
Sushi Jo
Nike
Time Shop
Ricky Sarkani
Modena Sport
Rever Pass
Novotech Mac Site
Scandinavian
Legacy
Prüne
Ayres
Akiabara
Swell
Mimo
Farmacia Ipharm
Persicco
Ona Saez
Solaris / Delta Vision
Kosiuko
Boutique Del Libro
India Style
Las Rozas
Cardon
The Coffee Store
Caro Cuore
Como Quieres Que Te Quiera
Cheeky
Star Games
Neverland
Antique Nouveau
Cumple y Diseño
Diarios, Revistas y Mas
Halcry
Magic Moon
Tiger Cuts
Santa Claus
Al Divino Botón
Ta Te Ti
Solare / Leval
Fork
Rouge
Home Collection
Footy
Suite Home
Spirito Santo
Estancia Grande
Isondu
Los Magnificos

PUERTA NORTE
Administración
Castex Propiedades
Tizado Propiedades

4871-1259
4871-7171
4871-4500
4871-7107
4871-1315
4871-5245
4871-1354/5/6
4871-0456/7

4871-8858
4871-5232
4871-8800
4871-7120
4871-7161
0810-1225652
4871-2886
4871-7150

4871-5888
4871-5210
4871-1316
4871-8889
4859-4431
4859-4417
4871-5515
4871-6002
4871-5510
4871-8831
4871-5656
4871-6070
4871-0010
4871-5517
4871-5666
4871-5520
4871-1095
4871-5524
4871-5624
4871-5526
4871-8814
4871-5628
4871-0770
4871-5530
4871-5361
4871-5518
4871-8873
4871-5259
4871-1241
4871-8885
4871-5715
4871-5504
4871-3400
4871-5720
4871-7060
4871-6040
4871-5217
4871-5532
4871-5733
4871-6000
4871-8881
4871-8896
4871-1370
4871-5206
4871-4114
4859-4422
4871-5229
4871-6069

4871-5555
4871-3030
4871-5500
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PILATES

CASA ANGELMAN
AGENDA

CURSO COCINA NATURAL  27,28 y 29 marzo
PLACARD DE LOS ANGELES: 7, 8 y 9 de abril
YOGA Adultos: martes y viernes 8.45

ACTIVIDADES Y CURSOS EL ARTE DE VIVIR 
casaangelman@elartedevivir.org

ACTIVIDADES PARA NIÑOS
YOGA los lunes con Estefanía Skoufalos.
T.O. asistida con perros.
consultas@casaangelman.org

www.CasaAngelman.org

4749 1268  Esmeralda 280 Tigre

Desde este verano, las sendas 
peatonales, que atraviesan el 
barrio y desembocan en el 
sector de ingreso, cuentan con 
iluminación en toda su exten-
sión. Otra de las inversiones 
llevadas a cabo por los vecinos 
incluyen el cierre de los laterales 
de acceso con portones de 
hierro y la instalación de visores 
de velocidad. Todas medidas 
que redundan en una mayor 
seguridad.

TE
Escolar

Transfer Escolar
$2 x viaje

De mañana y tarde.
Pasa por los accesos de cada barrio.

Mejoras en Portezuelo

Aumento salarial 
de las empleadas 
domésticas 
El gobierno nacional publicó a fines del 
2010, la nueva tabla de salarios para las 
empleadas domésticas con aumentos del 
23%.
De esta manera, el sueldo de una 
empleada con cama se eleva a $1.847,63; y 
en el caso del servicio con retiro; pasó a 
$12,63 el valor hora, y en 12,55 la hora de 
excedencia. Este es el primer incremento 
que el personal de servicio doméstico 
recibe desde el año 2009. 
El aumento está vigente desdeel 12 de 
Noviembre de 2010.
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¿Todavía no conoce 
         el restaurant 
         del Golf?

Alejado del ruido y con una increí-
ble vista a la cancha y al Lago 
Central; el Restaurant del Golf 
propone una comida en un entor-
no único. El ambiente es muy es-
pacioso y con decoración de van-
guardia. 
Martín Cabral, el cheff, propone 
una variedad de seis platos que se 
renuevan todos las semanas.
El viernes previo a la nota las su-
gerencias del chef habían: tiradito 
de lenguado con cebollas mora-
das y cilantro, empanaditas crio-
llas de mollejas, hongos y verdeo, 
wok de cerdo estilo Thai con salsa 
de ostras y aceite de sésamo, tru-

Nordelta despierta curiosidad 
de documentalista francés
Durante el verano, un joven di-
rector francés, Alexandre Mau-
bert, paseó por las calles de 
nuestra ciudad en busca de 
imágenes y material para armar 
un documental sobre Nordelta. 
Lo hizo en compañía de su her-
mana Virginia y de Jessica Pi-
gassou, especialistas en audio.

Viajero incansable, el 
documentalista filmó 
en distintas ciudades 
del mundo, 
explorando un tema 
que le apasiona: el 
urbanismo y las 
formas de vida de 
vanguardia.

Hace poco estuvo en Seúl, fil-
mando en una ciudad ultra tec-
nológica.

Escuchó hablar de Nordelta en 
un viaje reciente que hizo a Li-
ma, Perú. Un coleccionista de 
arte que le compra obras le ha-
bló de nuestra ciudad pueblo. 
Enseguida surgió el interés, sa-
có pasajes y se vino para acá.  
“En Europa no existe nada pa-
recido. Esta forma de vida es al-
go totalmente novedoso para 
nosotros” explica Alexandre, en 
un castellano bastante fluido.
En su paso por Nordelta filmó 
en cinco barrios, el Centro Co-
mercial y Club Nordelta. Tam-
bién realizó entrevistas a Martín 
Lonardi, Director del Nordelta 
Golf Club, y a vecinos, entre 
ellos a Eduardo Abadi.
Su estadía en Buenos Aires es-
tuvo intercalada con algunos 
días de trabajo en el sur de 
nuestro país. Allí se desempeñó 
como asistente de un famoso 
director argentino que participó 
en las películas Babel, Elephant 
y La Fuga.

cha de río en manteca de noisette 
cebollas confitadas y rúcula, 
oreccieti con scroffa de camaro-
nes y solomillo de cerdo con du-
raznos confit y papines de salta 
¿Sabía que como nordelteño, 
aún sin ser socio, puede comer 
en el Nordelta Golf Club los vier-
nes a la noche?
Para los más clásicos, está la car-
ta tradicional con los platos típi-
camente porteños como el bife 
de chorizo con huevos y papas 
fritas, revuelto gramajo babé, las 
mejores milanesitas de mozzare-
lla, pastas caseras y ensaladas 
simples y especiales.

Alexandre Maubert filmó con el sistema de steady cam sobre dos ruedas.

El Restaurant abre por la noche sólo los viernes. Los almuerzos, 
que son de martes a domingo, son sólo para socios. Los propie-
tarios interesados deben reservar mesa llamando al 4871-7444 o 
hablar con Martina, de Tinita Catering al 15-4991-9380. 


