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Personaje

CAROLINA
IBARRA
Desde hace ocho años es la
cara femenina de Zapping Zone,
el programa matutino del canal

Disney Channel. Pero
la “colo”, como la apodan,
también es actriz. Por estos
de cable

días está terminando de grabar

“High School
Musical”, junto a Andrea del
Boca y sueña con trabajar
la película

en una tira y participar en
una obra teatral en la calle
corrientes. Junto a sus dos
hermanas y a su madre tienen
una marca de ropa femenina
que vende entre sus colegas
y amigos.

En las bellas

instalaciones del Jardín

Japonés la taurina dialogó
con CILSA y la Gente

N

o importa el lugar, ella siempre
está con buena onda. En su departamento de Belgrano, en la vía
pública, en un evento o en los estudios de
Disney Channel, Carolina Ibarra no para
de sonreír. “Es que para mí la sonrisa es mágica y te contagia todo el cuerpo”, afirma la
joven conductora y actriz. Aunque reconoce que, muchas veces, esa marca registrada
se hace difícil sostenerla por la incredulidad
de los escépticos. “Es complicado, sobre todo
porque nadie me toma en serio cuando hablo
en serio. A veces es muy difícil sostener mi alegría y no decepcionar a quienes miran el programa. Y a veces quiero estar de malhumor,
pero siento que no puedo -admite a CILSA y
la Gente y agrega-. Ellos están acostumbrados
a mi personaje, que en realidad es una muestra de lo que soy yo, porque no actúo, porque
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CAROLINA IBARRA
Positiva y la
boriosa
soy espontánea y porque siempre nos estamos
divirtiendo. Nos conocemos mucho y el grupo
de trabajo es muy alegre. Pero, a veces, cuando
voy por la calle y no tengo ganas de sonreír y
me cruzo con un chiquito hago un esfuerzo
sobrehumano para que no se pierda la magia
y él no se desilusione”, sintetiza la “Colo”,
sentada en el Jardín Japonés, institución en
donde minutos antes estuvo participando
de la entrega mensual de elementos ortopédicos que organiza CILSA.
Luego de firmar autógrafos a un par de
mamás de preadolescentes, Ibarra cuenta
por qué le encantan los chicos. “Más que
nada, por lo auténticos que son, cómo saben
todo… No les podés mentir. Y además te contestan lo que se les canta, en el momento en

que lo piensan. Cuando crecemos nos llenamos de corazas y escudos que los chiquitos no
tienen”, reflexiona sobre su temprana vocación artística.

Nacida para entretener
“Desde chica iba a ver las obras al Colón,
junto a mi mamá Rita, y estaba fascinada
con la idea de ser bailarina clásica. Recuerdo
que mi primera clase fue con la gran Olga
Ferri, y terminé llorando al sentir tanta exigencia. Con la danza aprendí la necesidad de
la disciplina y el sacrificio”, relata Carolina,
quien supo prestar su voz para los doblajes
de los filmes “Los increíbles”, “Cars” y “El
Arca”. Justamente, de Rita, dice que heredó la veta artística que, a los 17 años, tam-

Escribe: Juan Ignacio Penlowskyj Fotos: Luis Guala

Pantalla grande
y pantalla chica

Carolina, al parecer, tu mundo viene
por el cine, últimamente…

“Está bueno hacer cine. Reconozco que
son otros tiempos. En cambio, la tele tiene más adrenalina, es más rápida.”
En lo laboral, ¿tenés sueños?

bién la incentivó para que tomara clases de
teatro como terapia y de esa manera superara su timidez. “Era tan introvertida que
me dieron a elegir ir al psicólogo o estudiar
teatro. Una vez que me metí en el mundo de
la actuación, entendí que mi camino pasaba
por ese lado y decidí iniciar una carrera como
actriz”, asegura la joven que se formó con
Lito Cruz, Raúl Serrano, Martín Blanco y
Julio Chávez, además de baile con el afamado Ricky Paskus y comedia musical con
Sergio Lombardo.
Sin olvidar sus comienzos como notera de
“Ni idea”, un programa de Utilísima Satelital, conducido por Lorena Paola, Ibarra
dice que está nuevamente con el profesor

Blanco, con quien también tiene un grupo
de teatro que, año a año, pergeñan una obra
en forma totalmente independiente. Claro
que, por estos días, está un poco alejada de
sus compañeros de teatro porque entre la
televisión y las grabaciones de una película
(integra el elenco de “High School Musical”, junto a Andrea del Boca, entre otros
actores) la tienen ocupadísima. A tal punto
que, para participar del evento solidario de
CILSA tuvo que resignar horas de sueño,
ya que el rodaje se había extendido hasta
las cinco y treinta de la madrugada. “Ya
había hecho una participación especial en
un largometraje de Ismael Serrano, ‘El hombre que camina muy lento’. Pero una película musical, nunca. ¿Cuál es mi personaje en
‘High School’…? Soy Martha, la capitana del
equipo Hockey Star. ¿Si alguna vez agarré un
palo de hóckey? Nunca en la vida. Igual la
‘careteo’ rebien -admite lanzando una carcajada-. Aunque me parezco a una ‘leona’ de la
selección, porque tengo el cuerpo macizo y me
cargan. Ya el nombre de mi personaje, Martha, me da risa. Es muy bizarro”, dice entusiasmada con la propuesta de Patagonik y
recordando que, en 2007, le tocó hacer las
coberturas del reality juvenil “High School
Musical, la selección” (se emitió por Canal
13), junto a su histórico compañero en Zapping Zone, Dany Martins.•

EXPERIENCIA SOLIDARIA
Al igual que muchos de sus colegas, Carolina Ibarra no dudó en sumarse a la convocatoria de
CILSA para ser la invitada especial en la entrega mensual de sillas de ruedas a personas de escasos
recursos que se hizo en el Jardín Japonés. Embargada por la emoción, la conductora y actriz resu�
mió su experiencia solidaria. “Me parece algo maravilloso lo que está haciendo CILSA, dado que hay
muchísima gente que no tiene la posibilidad de contar con estos elementos ortopédicos. Siempre digo
que está bueno tener sueños y, por ende, estaría bueno que a todo el mundo se le cumplan. Por suerte,
esta ONG santafesina le cumple los sueños a mucha gente”, concluye rememorando un megaevento
a beneficio del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, en donde también se acercó para brindar
su granito de arena.

“Me gustaría hacer ficción. Muero por
estar en una tira diaria.”

¿Para interpretar una mujer mala o lo
que te ofrezcan?

“Hacer de mala es muy divertido. El año
pasado, en la película de ‘El arca’ hice la
voz de una leoncita muy mala. Pero a
decir verdad, no me gustaría interpretar
a una mala. ¿Por qué? Porque la gente va
empezar a comentar ¿qué pasó con Caro?
Al mismo tiempo, vería con buenos ojos
estar en otro programa del mismo target
que Disney Channel y/o participar en
una obra teatral en la calle Corrientes.”
¿Es cierto que te largaste a fabricar
ropa femenina?

“Estoy diseñando con mis hermanas y mi
mamá. Ibarras, así se llama la marca.”
¿Cómo surgió el proyecto?

“La idea se nos ocurrió a mis dos hermanas y a mí. Una de ellas, Dolores,
que ahora está estudiando psicología,
hizo tres años de diseño. Recuerdo que
empezamos con un vestidito. Estábamos
tan entusiasmadas que el año pasado,
mi mamá nos preguntó si necesitábamos ayuda. Como respondimos afirmativamente, fue por más: ‘¿Hacemos una
marca?’ Así surgió Ibarras.”
¿En dónde la comercializan?

“Como todavía no tenemos local, voy visitando gente con mi bolsito. Hasta que
alguien me dice: ‘¡Me encantó el pantalón que le vendiste a…!” Así pude poner
ropa en la película ‘High…’, porque a
las vestuaristas les encantaron los diseños. Claro que entre el elenco, siempre
hay alguien que me compra algo. Ayer
vendí dos pantalones.”
¿Por dónde va el estilo?

“Muy de casualidad y cómoda. Tenemos
pantalones tiro bajo, enteritos. Pero ropa
muy femenina y canchera.”
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Programa Nacional

de Concientización
Solidaridad, accesibilidad, integración, discapacidad, charlas, talleres vivenciales, proyectos educativos, propuestas,
productos, mensajes, trabajo, coordinación… esos son algunos de los conceptos que tal vez se hacen repetitivos en los
textos de este programa pero que son significativamente importantes en la obra de CILSA llegando hasta la gente. Crear
conciencia sobre la integración es tan relevante como el hecho mismo de integrar, por eso CILSA se propone continuar
en 2008 con más acciones y conductas concretas tras ese objetivo.
BUENOS AIRES
Proyectos Educativos
Dos instituciones fueron protagonistas
en el inicio de actividades de 2008:
Colegio San Gregorio y Colegio
Washington School, con charlas y ta�
lleres vivenciales. En el primero, se está
trabajando sobre “Ciudad sin barre�
ras” con los alumnos de 3º año de Po�
limodal. En el segundo se está llevan�
do a cabo el proyecto educativo “¿A
qué jugamos?” con estudiantes de dos
cursos de primer año de secundaria, a
través de talleres prácticos sobre dis�
capacidad y accesibilidad. Todos ellos
se mostraron muy entusiasmados por
elaborar productos que permitan la in�
tegración, muestras cabales de que el
trabajo con los jóvenes es una de las
herramientas más importantes.
CORDOBA
Discapacidad y deporte
Los alumnos de 6º grado de la Escuela Honorato Laconi participaron de
las Charlas de Concientización donde
mostraron un genuino interés en la te�
mática, favorecido además por el com�
partir cotidianamente con compañeros
con discapacidad. En esos espacios se
profundizaron aspectos incorporados
en 2007, pudiendo hacer hincapié en
los edilicios y pudiendo centrarse prin�

Buenos Aires
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cipalmente en las preguntas o dudas
que surgían de ellos mismos. CILSA
agradece a la Escuela Honorato Laco�
ni, su disposición habitual de colaborar
abriendo siempre las puertas para que
el trabajo con los niños sea formador y
educativo.
LA PLATA
¿A qué jugamos?
En el mes de marzo se realizó la pri�
mer charla con los alumnos de 7º año
del Colegio Santa Teresa de Jesús,
que viene trabajando con CILSA desde
2007, junto a su docente de Construc�
ción Ciudadana, María de los Ángeles.
El corolario de este primer encuentro
fue muy positivo por ser éste un gru�
po participativo y entusiasta, posibili�
tando el intercambio de ideas, dudas
sobre algunas cuestiones particulares
y curiosidad en otros casos. Especial�
mente, porque varios de los jóvenes
conviven o tiene allegadas personas
con discapacidad. Entonces se trabajó
también desde la experiencia de cada
uno de ellos en esta primera instancia
para la futura construcción de juegos
adaptados.
MAR DEL PLATA
El arte de Integrar
Alumnos de 8º año del Instituto Albert

Santa Fe

Einstein ya se encuentran trabajando
de forma comprometida junto a CILSA
en los proyectos “Murales por la Inte�
gración” y “¿A qué jugamos?”. Desde
el respeto por la diversidad y por los
derechos de los sectores vulnerables,
los jóvenes están investigando sobre la
legislación que regula los derechos de
las personas con discapacidad, actos
discriminatorios a los que se enfrentan
a diario, prejuicios relacionados al ám�
bito de trabajo, etc. Además, se están
acercando a Instituciones que trabajan
sobre la discapacidad visual, con el fin
de planificar con ellos este trabajo de
forma conjunta, ya que son quienes
tienen conocimiento de cuáles son los
materiales didácticos que pueden estar
necesitando y que luego confecciona�
rán o adaptarán los estudiantes.
MENDOZA
Aprender a Integrar
El 14 de marzo se realizó la primera
charla concientizadora en la escuela
María Elena Champeau para los alum�
nos de 8º año, de la primera y cuarta
división. Abordando la temática de la
discapacidad, las necesidades y dere�
chos de una persona vulnerable, y al�
gunas ideas de cómo hacer más accesi�
ble los espacios para ellos, los escolares
participaron activamente de la exposi�

ción de CILSA. Finalmente, realizaron
un taller vivencial en el que pudieron
“ponerse en el lugar del otro”, sem�
brando en ellos ideas y pensamientos
sobre qué proyecto educativo realizar,
para llevar acciones concretas de inte�
gración a la comunidad.

misma forma, CILSA está llegando a
otras escuelas de la ciudad como Dante Alighieri, San Miguel Arcángel,
Los Arrayanes, Colegio del Sol y Padre Claret, para desarrollar una tarea

conjunta con escuelas especiales. Esta
intervención es el resultado de una
demanda por parte de la comunidad
educativa de promocionar y concien�
tizar acerca de lo que nos corresponde
como sujetos dentro de la sociedad.

ROSARIO

SANTA FE

Proyectos para todos
“La escuela como parte de la sociedad
y los alumnos como protagonistas de
la misión de integración” es el lema
de CILSA en Rosario, desde el cual los
alumnos de 9° año de los Colegios
Ntra. Sra. de Guadalupe y Ntra. Sra.
de la Medalla Milagrosa comenzaron
a trabajar en el mes de marzo, a tra�
vés de los proyectos “Un museo para
todos” y “¿A qué jugamos?”. De la

Embajadores de solidaridad

Mar del Plata

Buenos aires
Mendoza

Rosario

Córdoba

En el mes de marzo, CILSA llegó hasta
el Centro de Encuentro y Terapia para
Personas con Capacidades Diferentes
(CET) de la ciudad de San Carlos Centro,
donde junto a las docentes especiales,
psicóloga y directora de la institución,
se planificó una articulación integrado�
ra denominando a dicho centro como
Embajador de CILSA. Ya se bosqueja�
ron los futuros encuentros y actividades
según los intereses y propuestas de los
alumnos, además de charlas y talleres
vivenciales que ofrecerá la ONG a otros
de escuelas convencionales. De la mis�
ma forma, se está trabajando sobre la
idea de realizar un partido de básquet
sobre sillas de ruedas, con el equipo de
CILSA Santa Fe en instalaciones de un
club de esa ciudad. Esta reunión fue de
suma importancia pues promete exten�
der el mensaje de integración. •

La Plata
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Recreación y Deportes

En MARCHA

La temporada 2008 del básquetbol sobre sillas de ruedas argentino está en
marcha. El representativo de CILSA (Santa Fe) arrancó con pie firme y ya se
perfila para encumbrarse en los puestos más relevantes del Campeonato Nacional
de 1era. División. Por su parte CILSA Buenos Aires, que aún espera debutar,
continúa su preparación.

E

l certamen reestructurado este
año, se disputará en dos zonas
preliminares de cinco equipos
cada una, divididos por regiones, para
clasificar a los tres primeros al sextangular
final. El equipo de CILSA Santa Fe, que
integra la Zona Norte comenzó su participación acumulando dos éxitos, ambos
como visitante. En el primero de ellos
fue ante ADYR de San Nicolás a quien

venció por 76 a 30, mientras que en el
segundo derrotó a CROL de Rosario por
59 a 47.
Estos resultados, cuyas cifras son por demás elocuentes, lo ubican a la cabeza de
su serie, siendo sus próximos compromisos, también fuera de casa, los que deberá
afrontar ante Central Córdoba de Rosario y Pasos Positivos de Tucumán.
Por su parte, CILSA Buenos Aires espera

Tambien

la natacion
Al cierre de esta edición, el equipo de Natación de CILSA
también daba comienzo a su participación en los diversos
certámenes que componen el calendario anual de este
deporte y que se realizan a lo largo y ancho del país.

A

sí, nuestros deportistas se aprestaban a participar del Torneo Nacional de Natación que organiza todos los años la
Sub Comisión de Deportes para Discapacitados del Club
Atlético Independiente de Avellaneda, en dicha ciudad del Gran
Buenos Aires.
Cinco nadadores integrarán la delegación de nuestra entidad que
dirá nuevamente presente en esta tradicional e importante justa
deportiva del deporte adaptado de nuestro país.•
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su primer compromiso en la Zona Sur,
también de visita, ante CRIPAL de Río
Negro, con la firme expectativa de dar
comienzo a lo que seguramente será un
año positivo.
Los siguientes partidos de CILSA Buenos
Aires, serán los que lo enfrentarán contra
CEDIMA de La Matanza (Buenos Aires)
y CEDICH de Rawson (Chubut), ambos
en condición de forastero.•

Opinión
Escribe: Patricia Giglio

AUTOAYUDAVSAUTOCRÍTICA
Al estilo de “mecánica popular”, la moda de hacer nosotros mismos, en pocas lecciones, lo que a otros les llevó años
de estudio y práctica, derivó en la lucrativa corriente de los libros de autoayuda, que lleva décadas alimentando la
ilusión de que todos somos capaces de todo sin perder tiempo en estudiar o en buscar asistencia profesional.

L

a prolífica industria china y los servicios de telecompras inundaron el mercado con herramientas capaces
de pulir, lijar, lustrar, taladrar y atornillar con sólo
seguir un sencillo manual de instrucciones. Los programas de TV nos muestran los pasos para cambiar una
instalación eléctrica, construir una biblioteca, renovar
los cerámicos del baño y pintar un cuadro impresionista. Los modelos terminados que nos
prometen y los resultados que cualquier
neófito puede obtener, no suelen parecerse mucho: las consecuencias
del intento abarcan una amplia gama que va desde la
simple decepción hasta la
intervención del cuerpo de
bomberos. El mundo de los
negocios también nos revela sus secretos en un puñado
de páginas: cualquier persona
que haya obtenido suceso económico en alguna actividad,
es tentada por las editoriales
para incrementar sus riquezas
compartiendo con el mundo las
claves de su éxito. “Si yo pude
usted también” es la consigna que
echa por tierra el mito del talento,
el dominio de una materia, la suerte
o la suspicacia comercial, para incitar
a cualquiera a embarcarse en empresas
desconocidas, contando con unos pocos
conocimientos rudimentarios y un acaudalado modelo a imitar. ¿Qué se puede
perder, más que los ahorros de toda la
vida?
Más difíciles de medir son las secuelas
de los manuales de autoayuda, que se
proponen ahorrarnos los costosos honorarios de los profesionales de la salud y
señalarnos el camino de la felicidad en
pocos capítulos. La fórmula del “hága-

lo usted mismo” consta de cables, pegamento, clavos, cinta
adhesiva, óleos y acrílicos. La de la reformulación de las
metas de nuestra vida sin auxilio de Freud y sus discípulos, consiste en una serie de consignas que se deben
repetir hasta hacerlas carne en el lector, algunos destellos de conocimiento enmarcados en historias casi
infantiles o en anécdotas de la vida del autor, y
en eclécticas enseñanzas que mezclan lemas
dudosamente rescatados de las milenarias culturas orientales, con verdades de Perogrullo y altas dosis
de compasiva justificación de
nuestras flaquezas. Un cóctel
de mística, magia, psicología
de colegio secundario y sabiduría popular masajea el ego
de un lector que encuentra, al
mismo tiempo, la indulgencia
plenaria para sus errores del
pasado y una temeraria arenga
para salir a cometer nuevas torpezas con renovados bríos.
Las profesiones, las artes y los
oficios requieren, además de buena voluntad, de estudio y trabajo. Las
búsquedas espirituales necesitan mucho
más que un viaje al Oriente o los consejos de un gurú que muestre, como mejor
diploma, una fotografía junto a un monje
tibetano. La salud mental no se obtiene con
píldoras mágicas ni con pintorescas historias
bien contadas. La vía rápida, que es la más
buscada, no siempre es la más segura. El tema
de la autocrítica, lejos de convertirse en un
boom editorial, es probable que nunca alcance los estantes de las librerías: las leyes del
mercado y la necesidad de aceptación masiva de los autores conspiran contra la sana
pero impopular práctica de pagar, por cada
meta que nos proponemos, el gravoso y esforzado precio de tratar de hacerlo bien.•
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5N NI×O UN ABUELO
El lugar donde viven los niños es un espacio con una historia, personajes e instituciones que los determina y los
convoca a la participación. Cada uno de esos elementos, son características del contexto que los niños deben
incorporar para sentirse parte y hacerlas propias en la construcción de su identidad.
BUENOS AIRES

Cada barrio de cada uno de los Hogares de Día
de Buenos Aires está rodeado de características y
condiciones que conforman su identidad cultural, y
en consecuencia la de los niños. Por eso trabajaron
sobre las esencias de cada uno de ellos y su historia.
En Villa Albertina realizaron una encuesta a la gente del
vecindario para saber de qué países eran provenientes
y sus comidas típicas. Y en Calzada confeccionaron
una maqueta donde ubicaron las instituciones más
importantes y sus casas. Como pilar del programa, CILSA pretende indagar y estudiar
sobre las raíces de los niños ayudando a su participación barrial y pertenencia grupal.

CORDOBA

El trabajo con los niños tuvo dos partes relacio�
nadas: la primera, una entrevista con habitantes
del barrio; y la segunda, la puesta en común y
conclusiones. Cada uno se llevó las preguntas
a casa buscando a su entrevistado, que ofre�
ció las respuestas que al día siguiente sirvieron
como disparador de un animado debate sobre
el distrito, sus moradores, costumbres e his�
toria. Como actividad relacionada, también
dibujaron su hogar y los puntos principales que le
sirven de referencia para ubicarse en su hábitat: plaza, escuela, negocios, etc.; distin�
guiendo su medio de otros que los rodean.

LA PLATA

En los Hogares de Día de La Plata, cada grupo
de niños investigó el origen de su barrio,
recorrió todo el lugar y estudió los antecedentes
históricos. Los de Circunvalación analizaron Villa
Elvira que tiene 98 años de existencia y más de 90
mil vecinos, dejándolo plasmado en una hermosa
maqueta creada sobre lo aprendido. De la misma
forma, en El Cruce se estudió la de Tolosa que se
construyó en 1871, asentamiento elegido por los
fundadores de la ciudad donde además se edificó
la primera estación ferroviaria. Aprender para
sentirse parte, fue el objetivo de CILSA con este trabajo.

MAR DEL PLATA

Niños y niñas se dispusieron a examinar el barrio
General Belgrano donde se ubica el Hogar de Día, que
comenzó a poblarse desde 1970, principalmente
por familias provenientes de provincias del noroeste
argentino y algunos extranjeros, mayoritariamente
chilenos.
Entre otras cosas reconocieron los servicios e
instituciones que posee, siendo éste uno de
los barrios periféricos más antiguos y poblados
de Mar del Plata. Desde sus inicios hasta la
actualidad, si bien se han ido incorporando
elementos a la comunidad, no presenta cambios en su
estructura interna.
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Institucional

MENDOZA

El Hogar de Día de Mendoza se encuentra en un barrio
de construcción moderna, inaugurado en 1996. Todo
comenzó en 1985, cuando se produjo el terremoto,
que dejó a varias familias sin hogar, trasladándose a las
lavanderías de los monobloques del Barrio Cano. Fue
entonces, cuando un grupo de mujeres se organizó para
gestionar una vivienda propia, logrando materializar su
sueño hace ya 12 años. Cuando el Hogar inició allí sus
actividades, fue integrándose a los desafíos de instalar
la red de cloacas, pavimento, luz eléctrica y gas natural.
En las actividades encaradas por los docentes de CILSA, cada niño narró su origen, su
familia, el sitio desde donde provienen, y su gusto real por el sitio donde viven y en el
que van creando identidad con sus padres, hermanos y amigos.

ROSARIO

Los niños y docentes han investigado sobre los dos
grandes barrios que contienen a los Hogares de
CILSA. Uno de ellos es el Hipotecario de la zona
suroeste de la ciudad, en el Club Vecinal 13 de
Marzo, un afincamiento relativamente nuevo; y el
otro es República de la Sexta, sobre la barranca del
río Paraná, frente al puerto de la ciudad. Divididos
en grupos, estudiaron la vida social e instituciones
y lugares públicos de cada comunidad, además
de la historia y antecendentes. Estos barrios
tienen sus particularidades bien marcadas y los
Hogares de Día de CILSA son un referente muy importante
en su construcción.

SANTA FE

Cuatro son los barrios donde se asientan los
Hogares de Día, cada uno con sus características y
costumbres que los niños estudiaron y conocieron
en diversas dinámicas. En el barrio Playa Norte se
desarrollan los dos turnos del Hogar Los Sauces.
Los niños del Polideportivo CILSA provienen del
pequeño barrio Varadero Sarsotti. El Hogar de Día
Nueva Pompeya se encuentra situado en la zona
norte de la ciudad; mientras que al este de la misma,
cuzando el río en Alto Verde funcionan los restantes
dos Hogares de CILSA. Gracias a las familias y vecinos
las investigaciones fueron más fáciles y entretenidas, recolectando gran material sobre
cada uno de ellos.

PUERTO MADRYN

Bajo el nombre “Nuestro Barrio”, el taller para los
niños del Hogar se dedicó a descubrir el ámbito
en el que día a día habitan, pero de una forma
especial. Realizaron una recorrida por las calles y
los lugares estratégicos como la salita de salud, la
escuela, el hogar de ancianos, el materno infantil
y la plaza donde la mayoría juega en sus tiempos
libres, dialogando sobre la función de cada uno.
Junto a la docente, confeccionaron una maqueta
gigante en el suelo del salón, con diferentes materiales como cajas,
cartulinas y témperas, para representar los locales y las instituciones visitadas.
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De todo un poco

SALVAR AL GORILA

Las autoridades encargadas de la vida salvaje de Ruanda, la República
Democrática del Congo y Uganda, lanzaron un proyecto conjunto
transfronterizo para proteger a los 700 gorilas de montaña que sobreviven en
todo el mundo y que habitan en la zona donde limitan los tres países.
Estos primates pertenecen a una de las especies con mayor riesgo de
extinción, amenazados por cazadores furtivos que los matan para vender su
carne, la destrucción de su medio ambiente y el letal virus del Ébola.
El plan de protección incluye medidas de refuerzo de seguridad y
paquetes de estímulo a las comunidades locales para que dejen de destruir
las selvas de la región, destacando como objetivo no solo la intención de
salvar la especie sino también revalorizar a estos simios como fuente de
divisas, ya que los turistas llegan a pagar US$ 500 para que se les permita
seguirlos y observarlos, lo que suma alrededor de US$ 5 millones anuales
que se reparten los tres estados.

AMSTERDAM SUBTERRÁNEA

Los característicos canales de Ámsterdam podrían ser vaciados en
determinadas secciones para que pueda construirse una ciudad subterránea
con seis pisos bajo esos cursos de agua con el objeto de aliviar la escasez de
espacio en la capital de Holanda.
La constructora Strukton, propiedad de la compañía de ferrocarriles del
país, propuso el desarrollo de estacionamientos, comercios y cines, entre
otros, bajo los emblemáticos canales que serían desecados parte por parte
mientras se lleva a cabo la obra, para volverlos a llenar una vez finalizada la
misma.
A estos complejos se podría acceder en auto desde la autopista que rodea
la ciudad, con salidas para peatones.
El proyecto, que cuenta con señales de aprobación de las autoridades
locales aún cuando no se ha tomado una decisión definitiva, costaría
aproximadamente 10.000 millones de euros y su realización llevaría hasta 20
años de trabajo.

TITÁN: UNA GRAN FÁBRICA DE
HIDROCARBUROS

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, informó que
Titán, la luna de Saturno, contiene reservas de hidrocarburos mayores
que todas las de petróleo y gas natural que se conocen en la Tierra.
De acuerdo a dicha revelación, la superficie de Titán está cubierta por
hidrocarburos en forma de metano y etano, elementos que caen del
cielo formando centenares de grandes depósitos en forma de lagos y
mares.
En ella se pueden observar dunas paralelas a su ecuador que
contienen un volumen de materiales orgánicos que supera
ampliamente a todos los yacimientos conocidos de carbón que hay en
nuestro planeta.
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el público en general. Dir. de Redacción: Martín E. Vácula Colaboradores: Enrique Cruz (h), Patricia Giglio, Patricia Rodelli, Patricia Gregorchuk, Juan Ignacio Penlowskyj. Edición:
FullMarketing S.A. Amenabar 2813 (S3000DHE) Santa Fe, Dirección de Arte: Gustavo Secchi, Impresión: Artes Gráficas Rioplatense S.A. CILSA y la Gente es una publicación men
sual propiedad de CILSA (Centro Integral Libre y Solidario de Argentina) Editor Responsable: Martín E. Vácula Tirada de esta Edición: 20.000 Ejemplares. Registro de la propiedad
intelectual: I.S.S.N.: 185.606 Socio Activo de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) Los editores no se hacen responsables por los datos, conceptos y opiniones
vertidas por los columnistas, entrevistados y colaboradores, ni por el contenido de los mensajes publicitarios. Los materiales reproducidos en esta revista, son para uso de los socios
protectores del Club de Amigos Cilsa, alumnos de establecimientos escolares y público en general. Queda rigurosamente prohibida la reproducción parcial o total del contenido de
la misma por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler, venta o préstamo pú
blico, sin la expresa autorización escrita, de: CILSA y la Gente: Tel/ Fax (0342) 452-7000 E-mail: cilsa@cilsa.org Website: www.cilsa.org La Rioja 2441 Piso 3 (S3000BXE) Santa
Fe - Pcia. Sta. Fe - Argentina

10 www.cilsa.org

Deportes
Escribe: Enrique Cruz Fotos: Diario El Litoral

¿Quién
se hace
cargo de
nuestros
muertos?
El fútbol como espectáculo -no como deporte en sí mismo y
Terminal y sostenido en
vida sólo porque en este país de piquetes, conflictos, desigualdades y todos los etcéteras que se imagine, la exaltación del “pan
y circo” no sólo impera, sino gobierna. Es decir, el fútbol tiene
que continuar como si se tratase de una función, por más que
sigamos sumando muertos sin que nadie se haga cargo de ellos.
menos como negocio- está enfermo.

E

l domingo 29 de marzo pasado, River se aprestaba a
jugar el partido con Arsenal en la cancha de Vélez.
De pronto, antes del inicio del mismo, se originó
una trifulca de proporciones. Dos bandas de la interna de la
barra de River se agredieron de una manera difícil de explicar
y mucho más de entender. Delincuentes, vándalos, personas
(¿personas?) con un desmedro absoluto de la vida, se trenzaron
a golpes de puño, con cinturones, cuchillos y otros elementos
contundentes (casi criminales) que uno no entiende cómo
pueden entrar a una cancha con tanta policía y controles... O
será que esta es la gran falla a la hora de hablar de seguridad: la
inacción policial y la falta de prevención y ejecución de normas
y diagramas de operativos.

De todos modos, la sensación de inseguridad está presente
en todas las canchas y a todo momento. No es necesario que
se enfrenten dos parcialidades. En la cancha de Vélez, los
desmanes fueron originados dentro de la misma hinchada
de River. En Santa Fe, por ejemplo, de donde soy oriundo
y concurro todos los fines de semana, por mi labor como
periodista deportivo, a las canchas de Colón y de Unión, se
observa, fundamentalmente en la de Colón, las tremendas
fallas a la hora de organizar procedimientos exitosos. Y se
manifiesta, en este caso, con los destrozos en los negocios
adyacentes al estadio, en los coches que se estacionan en la
playa de la institución y en los robos que se cometen en la
desconcentración de la gente, luego de los partidos.

El tema de las barras no es una cuestión que atañe
exclusivamente a esa ineficacia de las fuerzas del orden. Allí
también entran a tallar los dirigentes. Porque está claro que,
en River puntualmente, éstas están organizadas y al servicio
de los poderes políticos, ya sea del actual oficialismo, como
también la oposición. Basta simplemente con saber que no son
sólo las “entraditas de favor” que reciben para entrar gratis a
la cancha o para venderlas y “hacerse de su pequeña bolsita”,
sino otras cuestiones que son muy graves, como por ejemplo
la nunca desmentida participación en porcentajes de la venta
de jugadores. Un club como River, que vende por millones y
millones de dólares. Una barbaridad.

El fútbol significa mucho para los argentinos, mucho para los
políticos y gobernantes de turno y mucho para el gran negocio
que se monta y se genera a su alrededor. Es, como decían
los viejos relatores y locutores, la “pasión de multitudes”.
Pero como espectáculo, está absolutamente desnaturalizado,
maltratado y con un riesgo casi postrero. Si no se defiende su
esencia, su verdadera naturaleza, el fútbol va en firme camino
a convertirse en un oscuro túnel a la muerte. Esa muerte
que encontró, inesperada e injustamente, el pibe Emanuel
Álvarez aquella tarde en la que iba en micro a ver a su querido
Vélez y cerró sus ojos para siempre por el tiro asesino de un
delincuente.•
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Buenos Aires

28 de Marzo de 2008

“Ayudar y poner tus capacidades al servicio de los demás. La
solidaridad se practica sin distinción de credo, sexo, raza,
nacionalidad o afiliación política. La finalidad sólo puede ser el
ser humano necesitado. Solidaridad es la cualidad de continuar
unido con otros en creencias, acciones y apoyo mutuo, aún y
sobre todo, en tiempos difíciles. En sociología solidaridad se
refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses
comunes. Fuerza, gente, vida, bien, caridad y amor son palabras
relacionadas con la solidaridad”.

Mendoza

Anónimo.
18 de Marzo de 2008

E

n el mes de marzo fueron 29
los beneficiarios de las sillas de
ruedas que entregó CILSA en un
acto más que emotivo en las bellísi�
mas instalaciones del Jardín Japonés
en los bosques de Palermo. La joven
conductora de televisión, Carolina
Ibarra, fue la Amiga en Solidaridad
que se sumó a la obra de CILSA con
su calidez y simpatía, de la misma for�
ma que lo hicieron las autoridades del
Jardín Japonés: Sra. Aída Revello (Gte. de Cultura) y Sr. Fenando
Matsúi (Sub. Gte. Gral.). CILSA agradece además a Pepsico y
Maltería y Cervecería Quilmes.•

Córdoba

L

27 de Marzo de 2008

a Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos
Días recibió una vez más a
los 14 beneficiarios de CILSA en
sus instalaciones, sellando la alian�
za solidaria entablada entre ambas
instituciones. Todos los presentes
pudieron apreciar y disfrutar de
la espectacular actuación de la so�
prano cordobesa, Maricel Buono,
que con su música lírica los llenó de
hermosas sensaciones. Este evento
destacó, una vez más, la real intención y el trabajo diario de
CILSA para lograr la plena integración.•
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C

ILSA en forma conjunta con la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, realizó la En�
trega de 27 Elementos Ortopédicos en una
de las Estacas de la Iglesia, ubicada en el
departamento de Godoy Cruz. Estuvie�
ron presentes autoridades de la misma, de
CILSA y de los Municipios de San Martín
y Tunuyán, cerrando el acto un pequeño
concierto de música clásica a cargo de la
Profesora Laura Gómez.•

La Plata

O

26 de Marzo de 2008

nce personas de escasos recursos,
junto a sus familias, llegaron a la
Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días para reci�
bir su silla de ruedas, en una jornada que
marca un antes y un después en esas 11
historias de vida que desde desde enton�
ces comienzan un camino hacia la plena
integración. Todos aprovecharon este
encuentro para agradecer a CILSA y sus
socios, disfrutando de la presentación de
Bruno Rabello que con su guitarra les regaló hermosas melo�
días como cierre del acto.•

Rosario

Mar del Plata

26 de Marzo de 2008

1 de Abril de 2008

E
“

Mi más puro agradecimiento por
haber conseguido esta silla para
mi hija, después de tantos años
de buscarla… le doy las gracias a CILSA de parte de toda la familia. Mil Gracias”. Este es uno de los testimonios
que se compartieron en el acto de
entrega, en la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días,
donde 10 personas recibieron su ele�
mento ortopédico. CILSA agradece a
los socios protectores y a los medios
de comunicación de Mar del Plata que difunden y apuestan por
esta obra de integración. •

Santa Fe

26 de Marzo de 2008

n la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días se congregaron los 18 beneficiarios del mes de marzo,
que no sólo llegaron de la misma ciudad de Rosario, sino
también de otras localidades desde las cuales solicitaron el ele�
mento ortopédico. Una vez más, CILSA agradece a los responsa�
bles de la Iglesia, y en especial a Stella Maris Scialfa, Directora de
Asuntos Públicos que se hizo presente en la Entrega.•

Puerto Madryn

13 de Marzo de 2008

E

l ������������������������������������������������������
primer acto de entrega de 2008 en Puerto Madryn se re�
alizó en el Salón Intendencia de la Municipalidad, en
donde tres beneficiarios estuvieron acompañados por sus
familiares y las autoridades del municipio, diputados, e institu�
ciones que trabajan con personas con capacidades diferentes en
el ámbito de la ciudad. Desde CILSA se enfatizó el agradecimien�
to por el apoyo de todas las organizaciones que hacen posible su
tarea y se remarcó el aporte de los socios protectores.•

Rio cuarto

19 de Marzo de 2007

E

l evento tuvo lugar en una de
las Estacas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días donde se entregaron 8
sillas de ruedas y otros elementos orto�
pédicos. Familiares y vecinos del barrio
Las Flores, donde está situada la misma,
fueron testigos de la emoción y agra�
decimiento de los beneficiarios, sobre
todo de uno de ellos, oriundo de la provincia del Chaco, que fue
rescatado de condiciones de extrema carencia por un corazón
solidario que lo trajo a vivir con su familia y que hizo llegar su
pedido a CILSA. Un ejemplo, pero por sobre todo un mensaje y
demostración de amor incondicional y desinteresado.•

E

l acto de entrega se organizó en las instalaciones de Wal
Mart donde 5 personas de Río Cuarto y localidades ve�
cinas recibieron sus tan esperadas sillas de ruedas. Junto
a familiares y personal de CILSA y la firma anfitriona se desar�
rolló un evento significativo, pero sobre todo motivador para
todos ellos.•
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Lectores

Correo de
Lectores
UNA MADRE ESPECIAL PARA UN NIÑO ESPECIAL
AMIGOS

La vida me dio tristezas y alegrías,
coseché amigos y amigas,
personas nobles de corazón
tan simples como una flor.
Recorriendo ellos junto a mí,
viviendo ellos mis tristezas y alegrías,
en las noches y en los días
a lo largo de mi vida.
Me detengo por un momento,
y en mí cabe esta pregunta:
¿qué sería de mí si me encontrara sola
y amigos no tengo?
Me faltaría la fortaleza que un amigo
te brinda,
no hay ser en el mundo que pueda
igualarla…
únicamente, si se trata de otro amigo
puedes decir que es lo mismo.
Mirta Sisti - socia nº 258921
De su libro: Semblanzas íntimas, poemas.
Rosario - Santa Fe
CAPACITACION

Se están realizando las inscripciones
para el segundo training del año 2008
de la Terapia Advanced Biomechanical Rehabilitation (ABR). La misma
está dirigida especialmente a mejorar
deficiencias en la estructura musculoesquelética de niños y adultos con
daño cerebral y espinal. Los terapistas
canadienses llegarán a nuestro país los
primeros días del mes de Julio. Para
informes e inscripciones comunicarse
con:
En Buenos Aires:
Silvina Álvarez
silvina-alvarez@speedy.com.ar
Teléfono: 011-4204-1040
En Rosario:
Nora Pellejero:
norav@fibertel.com.ar
14 www.cilsa.org

Me dicen que en este año cientos de mujeres serán madres de niños con desarrollo
limitado.
Me he preguntado cómo son escogidas estas mamás, y como respuesta he imaginado a
Dios mirando desde el Cielo a la Tierra. Conforme el Señor observa a las mamás, da instrucciones a un ángel, su secretario, quien anota en una gran libreta. Cuando Dios divisa
a una mujer con cualidades especiales, sonríe y ordena: “Dale a ella un hijo con desarrollo
limitado.” El ángel curioso, pregunta: “¿Por qué a ella Señor, si se la ve tan feliz?”. Dios responde: “Así es, no podría darle a un niño con problemas una mamá que no supiera reír…
sería muy cruel”. “¿Pero tendrá paciencia Señor?” indaga el ángel. “Yo no quiero que ella
tenga paciencia porque se hundiría en un océano de auto compasión y desolación”, contesta
Dios y continua “Una vez que el impacto haya pasado, y el resentimiento se haya borrado
en ella, sabrá manejarlo, ya la observé hoy, es segura e independiente, tal como se necesita
en una madre especial. Como sabrás, el niño que voy a darle tiene su propio mundo, y ella
tiene que permanecer en el suyo… no va a ser fácil, lo sé.”
El ángel replica: “Pero Señor, yo no creo que siquiera ella siga creyendo en Ti después de
esto.” Dios sonríe y dice: “No importa, eso lo arreglaré, ella es la persona adecuada, tiene
suficiente entereza, además es una mujer a quien bendeciré toda su vida, no se dará cuenta,
pero será envidiada. Sabrá valorar cualquier palabra que salga de la boca de su hijo; nunca
considerará sus avances como cosa ordinaria; cuando diga ‘mamá’ por primera vez será
testigo de su gran esfuerzo y lo amará más. Cuando él le describa un árbol o una puesta del
sol, los verá como poca gente ve mis creaciones. Nunca estará sola, yo estaré a su lado cada
minuto de cada día de su vida, porque estará haciendo mi trabajo, con el mismo amor que
yo lo haría.”
Finalmente, el ángel inquiere: “¿Quién será el Santo Patrono del niño?”. Dios asegura:
“Bastará con que se mire en un espejo, ahí mismo lo encontrará.”
Enviado por María Fernanda Arrieta.
1966 - 14 de Mayo - 2008

CILSA

O.N.G. por la Integración

42 años por la integración

Al cumplir un nuevo aniversario de su fundación, la Comisión
Directiva saluda y agradece a todas aquellas personas que
contribuyen, con su aporte social, su voluntad solidaria o su trabajo
cotidiano, al desarrollo y expansión de su obra de bien común en
pos del objetivo primordial de su razón de ser:
la integración.
Estimados Lectores:
Esta sección de Correo de Lectores es para ustedes y está disponible. Opiniones, críticas,
colaboraciones y/o toda inquietud que deseen hacernos llegar, tienen aquí un espacio
abierto para quienes tengan interés en publicar sus notas o conceptos en nuestras páginas.
Estas deben hacerse llegar a:
La Rioja 2441 - 3er.Piso - (S3000BXE) Santa Fe; por Fax al (0342) 4527000 Int. 128; o
por correo electrónico a: correorevista@cilsa.org

PRESENTA:

Enema López
Remington
Novelista y dramaturga española
(1798-1870)
Para remontarnos a los comienzos de la
obra literaria de Enema, deberíamos citar
antes a su tío Citorio López Remington.
Este novelista nació en la frontera entre
España y Noruega… por ahí.
De joven se dedicó de lleno a sus escritos y
al cumplir los 20 años ya tenía siete novelas
terminadas que no pudo editar ni bajo amenazas.
Enema, sin inspiración y
ante Helecho Consumado

A la edad de 32 y ya dedicado por completo a la jardinería, descubre a su sobrina Enema leyendo alguna de
sus obras, ensimismada en la lectura y disfrutando de
unos bizcochos con grasa.
Supo Citorio, entonces, que Enema sería su sucesora
y le encargó como primer trabajo la corrección ortográfica de uno de sus libros más extensos: “Charlas de
balcón estrecho”, que como Enema era fanática de los signos de
pregunta, terminó convirtiéndose
en un gran cuestionario de 320
páginas.
Ofuscado, Citório, dejó que su
sobrina tuviera su propio vuelo
literario, lógicamente siempre
bajo su supervisión. Ninguno
logró remontar su ilustre apellido más de 6 metros.
Enema dio un giro inesperado
a su carrera cuando conoció a
un editor en ascenso, Carmelo
Estigma, que, cegado por conseguir el
amor de Enema, accedió a editarle los siete libros a su
tío y los otros cinco que ella había escrito en un verano
de poca inspiración literaria.
Esto le costó a Carmelo una úlcera sin precedentes
que hasta el día de hoy es investigada por médicos
residentes de todo el mundo.
Finalmente Enema dejó sus fracasos literarios y retomó
los bizcochos con grasa, por lo cual sus caderas fueron
el enemigo número uno de las sillas de mimbre.
Terminó sus días en el campo, sin poder sentarse.
Alguna de sus Obras:
“¿Berrinche de verano?” - Cuenta el paso de un bebé
por la playa de Marbella y cómo sus alaridos nerviosos
ocasionaron la estampida de 107 delfines y 3 tiburones
blancos.
“¿Te parece Bien?”- Novela basada en un hecho real
que nunca fue confirmado, ni lo será. (200 páginas a
la sombra).
“Tomo y Obligo” - Tomo que recopila las peores novelas de la autora, siendo casi una obligación abandonar
la lectura en la página 17, para evitar el estrés.

Material de humor . Copyright Pattie Rodelli, 2008 -Todos los derechos reservados.

Humor
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Listado de beneficiarios
Este mes se entregaron 125 sillas de ruedas. ¡Gracias socios!
PUERTO MADRYN
CONTRERAS ERACLIO
COLON 729
PUERTO MADRYN
LONCON RICARDO
C. CONDOR LOTE 2 MZA
823
PUERTO MADRYN
QUIROS BRISA ANAHI
MONOBLOCK 70 Dpto:460
PUERTO MADRYN
RÍO CUARTO
BARBERO SANTIAGO
GRAL. DE LA QUINTANA 182
RIO CUARTO
BECERRA LUCAS MATIAS
RANQUELES 1000
RIO CUARTO
BIANCONI FERNANDO LUIS
P. M. MOROTO 465
RIO TERCERO
CAMPANA VALERIA
BELGRANO 508
GENERAL LEVALLE
MILANESIO AMANDA
BUENOS AIRES 1835
RIO CUARTO
BUENOS AIRES
AMAYA CARLOS
CALLE 1 Nº 4560
SAN MARTIN
ARAUJO ELDA VIRGINIA
ILCAMA 4864
LAFERRERE
ASTORGA ALBA MARTA
GRAL. RODRIGUEZ 2220
SAN MIGUEL
ATTARANTANO NICOLAS
AV. DELLEPIANE 4342
CAPITAL FEDERAL
BALLESTEROS CARMEN
GARCIA LORCA 4385
CIUDADELA
BARRIONUEVO LUIS
G. MISTRAL 7748
JOSE LEON SUAREZ
CARRASCO JEREMIAS
LOPE DE VEGA 1456
LOMAS DE ZAMORA
CHIRINO GREGORIO
CARLOS CALVO 1855
CAPITAL FEDERAL
DE PAOLA LEANDRO
LOS NOGALES 1353
TAPIALES
DIAZ JULIO
BILLINGHURST 2180
CAPITAL FEDERAL
GONZALEZ ANICETO
MARTIN FIERRO 1548
SAN MARTIN
HUERTO HUGO
ARTIGAS 441
VILLA DE MAYO
JAIME HORTENCIA

GARCIA LORCA 4385
CIUDADELA
CALFU JOSE
URQUIZA S/N
JOSE DE SAN MARTIN
LOPEZ GUSTAVO
TRES SARGENTOS 3998
JOSE C. PAZ
PAIBA MARÍA VICENTA
TALCAHUANO 716
CAPITAL FEDERAL
PALLIUM LATINOAMERICA
BOMPLAND 2287
CAPITAL FEDERAL
PENAYO MAGNO
AV. DIAZ VELEZ 5116
CAPITAL FEDERAL
PIGLIACOPO BRAIAN
DARRAGUEIRA 1637
LOS POLVORINES
PIGLIACOPO CESAR
DARRAGUEIRA 1637
LOS POLVORINES
RIO EVELYN
LUIS BURELA 638
ORAN
RIVADENEIRA LAUTARO
VILLA 15 S/N Manz.:29
Dpto:48
CAPITAL FEDERAL
ROCHA MAMANI JOSE
DERQUI 4447 Manz.:D
Dpto:63
CAPITAL FEDERAL
RODRIGUEZ MARIA LAURA
GARCIA LORCA 4385
CIUDADELA
SILVA FERNANDO ANDRES
LOS ANDES 2966
SAN MIGUEL
TABORDA ROMULO
INFANTA ISABEL 2867
SAN MARTIN
VALENZUELA RICARDO
QUIRNO 5812
BELLA VISTA
ZAMORANO JORGE
DARRAGUEIRA 1637
LOS POLVORINES
ZEME MATIAS FEDERICO
ZAPIOLA 3840
JOSE C. PAZ
CÓRDOBA
ALMADA OSCAR HUGO
LOS TINTINES 677
CORDOBA
ALTAMIRA ALEJANDRA
BARTOLOME MITRE 183
RIO SEGUNDO
AMAYA MILAGROS
BV. ERACLIO 693
COLAZO
CONDE ALFREDO
BARROS PASOS 392
ALMAFUERTE
GONZALEZ TERESA

AV. CH. DE POSADAS 4768
CORDOBA
LENCINA MARIA BEATRIZ
MATEO BERES 368
ALTA GRACIA
MALDONADO EMANUEL
GUAICURUES 529
UNQUILLO
MORALES JULIAN
AZUL 2724
CORDOBA
NIEVAS ISAYA ALICIA
DR. PALACIOS 3267
CORDOBA
NUÑEZ MARIO MERCEDES
TRENQUE LAUQUEN 3238
CORDOBA
PERALTA HORTENSIA
ARICA 126
CORDOBA
PETTINA LINA DELIA
PASO DE LOS ANDES 501
VILLA ALLENDE
SANCHEZ STEFANI
BOWER 5228
CORDOBA
TABORDA MARIA LUISA
CALLE 9 Nº 51
CORDOBA
MAR DEL PLATA
BECCARIA JUAN CARLOS
SAN MARTIN 9657
MAR DEL PLATA
CENTURION BALTAZAR
4 DE ABRIL 1293
MIRAMAR
DOLIMPIO BLAS ALBERTO
CALLE 55 Y 30 Nº 2815
MIRAMAR
GIMENEZ ELENA
CALABRIA 3968
MAR DEL PLATA
GLAZIDE SARA VICTORIA
COLON 1850
MAR DEL PLATA
MITAROTONDA OMAR
HIPOLITO YRIGOYEN 2381
MAR DEL PLATA
REYES VICTOR MANUEL
COLON 1850
MAR DEL PLATA
SANTILLAN ROBERTO
RUTA 88 KM. 1 1/2
MAR DEL PLATA
VIVAS CESAR JESUS
AVDA. PRINGLES 2273
OLAVARRIA
ZARATE ROCIO YANETT
SARGENTO CABRAL S/N
TRES LOMAS
SANTA FE
BIAGGINI MARIA
LA PAZ 3863
SANTA FE
FASANO CELESTINA

25 DE MAYO 815
SAN JUSTO
GUIANTI MARCELO
PJE. PARPAL 1675
SANTA FE
MALDONADO DOMINGO
GABOTO 2532
SANTA FE
MIGLIORETTI SOFIA
PJE E. DEL CAMPO 6939
SANTA FE
PINTA NISCEFORO
FRANCIA 2249
SANTA FE
REAL ORLANDO ENRIQUE
MILENIO DE POLONIA 3980
SANTA FE
VERA MARGARITA
FELIPE II
CAYASTA
MENDOZA
ABREGO FLORENCIA
10 DE JUNIO 2550
COQUIMBITO
AGUERO YASMIN ANABEL
Bº VILLA OBRERA
SAN MARTIN
ALANIZ MARIA MóNICA
RIVADAVIA 83
GODOY CRUZ
ALVAREZ MIRTA
ISLAS MALVINAS 735
LAS HERAS
ARROYABLE ELIZABETH
QUIROGA S/N
LAVALLE
CANCHI WILSON HERNAN
COLONIA LAS ROSAS
DAVILA LUIS ANIBAL
LOTEO VILLA ANGELICA
TUNUYAN
DOMINGUEZ MARIA LUISA
PLUMERILLO 1537
GODOY CRUZ
ESCOBAR BRIAN EZEQUIEL
ROCA 1568
TUNUYAN
FIEVERT ROGELIO
CONCORDIA 489
RODEO DE LA CRUZ
GONZALEZ ANA
PELAYES 10905
COLONIA SANTA TERESA
GUERRA GUILLERMO
JUAN. A. MOYANO - CASA 8
1701 Manz.:C
LAS HERAS
JOFRE JUANA ELVA
CORTADERA S/N
LAVALLE
MEDINA BLANCO LIRIO
LA LUZ S/N
TUNUYAN
ORTUVIA TEODORO
BASUÑAN S/N
COLONIA LAS ROSAS

PACE JULIO CESAR
Bº BERNARDO RASQUIN
CASA 1 Manz.:G
GODOY CRUZ
PAEZ FRANCO M. ANGEL
CARTAGENA S/N
GODOY CRUZ
PAREDES RAFAEL
Bº Ambrosio
CASA 5 Manz.:A
SAN MARTIN
PELEGRINA JUANA MARIA
JAVIER MORALES 2033
GODOY CRUZ
QUINTEROS FELISA LAURA
ISLAS MALVINAS 735
LAS HERAS
RACCA ROMINA
BERUTI 578
SAN MARTIN
REINOSO MATILDE
GUSTAVO ANDRE S/N
LAVALLE
RUGGERI ALICIA ESTHER
JULIO A. ROCA 141
LUJAN DE CUYO
SANCHEZ ARAVENA OSCAR
Bº COLOMBIA I - C: 8 Manz.:I
LAS HERAS
SANTOS SALO LUISA
FINCA CALEJON
LUJAN DE CUYO
TOLEDO BRIAN EXEQUIEL
MARGARITA CRUZ 5
SAN MARTIN
VIDELA TERESA BEATRIZ
Bº FAVORITA NUEVA 28
MENDOZA
LA PLATA
AQUISTAPASE JUAN
HOSP. ARTURO OÑATIVIA
RAFAEL CALZADA
BAEZ JOSE ALEJANDRO
CEVALLOS 75
QUILMES
BENEGAS ROCIO BELEN
24 DE SEPTIEMBRE 1714
CAñUELAS
CASTILLO TATIANA BELEN
SAN NICOLAS Y SOLEZ
ALEJANDRO KORN
CORVALAN ZUNILDA
CALLE 17 E/ 8 Y DIAG. 35
FLORENCIO VARELA
GUZMAN JONATHAN
CALLE 15 Nº 337
BERISSO
KINAS LEANDRO OSCAR
52 E/ RUTA 36 Y 197
LISANDRO OLMOS
MARRE GASTON LUIS
52 E/ RUTA 36 Y 197
LISANDRO OLMOS
SACACHO MARIA ANTONIA
MISIONES 917
CLAYPOLE

SALAS FEDERICO
SALTA 1700
CAÑUELAS
SANCHEZ MIERE WILSON
MARA LOTE 33 108
QUILMES
ROSARIO
AVENDANIA REINALDO
MONTEVIDEO 528 Dpto:4
ROSARIO
CANAVESIO JONATAN
BELGRANO 406
SAN GREGORIO
CINALLI ANGELICA
CORRIENTES 107
ROSARIO
CORONEL EXEQUIEL
FONAVI 120 VIVIENDAS
MALABRIGO
DELUGO ERNESTO
MORENO 2272
V. GOBERNADOR GALVEZ
FERREYRA VIRGINIA
RIVADAVIA 148
CAñADA DE GOMEZ
FUNES MAXIMILIANO
TUCUMAN 1745
SAN JORGE
GAUNA OSCAR
GALVEZ Y LAS VIAS
ROSARIO
GONZALEZ ELENA
LAMADRID 461
SAN JORGE
JAIME AGRIPINA
PUEYRREDON 1569 P:6 D:2
ROSARIO
JUSTO OSVALDO RAMON
PJE. PUBLICO 1166
PEYRANO
MODESTI SOFIA
RIVADAVIA S/N
SAN GREGORIO
MOLINOS EMILCE
Bº LOPEZ
FUENTES
OSUNA FRANCISCO
PASAJE 1827 Nº 6161
ROSARIO
PASCUALE LUCILA
PJE. SCHIBLI 875
SAN JERONIMO SUD
ROSSIER RUBEN
FORNIELES 716
V. GOBERNADOR GALVEZ
TAZZIOLLI NANCY ESTER
BENIGNO MARTINEZ 545
TEODELINA
VIVAS OLGA SALVADORA
SEGUNDA SECCION
CHACRAS
GUALEGUAY

CILSA en Argentina:
Sede Central Santa Fe: (S3000BXE) - La Rioja 2441 3° piso
Oficinas Ciudad de Buenos Aires: (C1070AAM), Piedras 625 - Córdoba: (X5000JAD) Rivera Indarte 170 piso 2 Local 16 Pasaje Muñoz - La
Plata: (B1925XAC) Calle Diagonal 73 Nº 1948 entre 49 y 50 - Mar del Plata: (B7600DZR) Santa Fe 2062 - Mendoza: (M5502GVA)
Olascoaga 1245 - Puerto Madryn: (U912OHBX) Av. Juan Muzzio 1106 - Rio Cuarto: (X5800AAR) Sobremonte 868, Galería del Cine Plaza III,
1° piso, local 62 - Rosario: (S2000BQN) Zeballos 2040/6

Centro de Información y Atención Nacional: en Argentina 0810 777 9999
en España 902 90 51 51

