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Paterna l ,  V i l la  Mi t re  y  a ledaños

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

Venta y colocación de vidrios y 
cristales, a domicilio. Frentes 

templados. Vidrios laminados de 
seguridad. Doble vidriado hermético 
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores 
de oficina. Cerramientos de aluminio. 

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIo

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs. Av. San Martín 3108
Sábados:

9 a 18 hs.

Indoor CycleBOX
Prof. Pablo 
Gimenez

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
Platos a la Carta

menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

>>>>> Página 12 y 13

>>>>> Páginas 8 y 9

Desimone Grillo

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

>>>>> Página 7

La Paternal es hoy un barrio vintage 

Derecho a la Ciudad 
y al pasado cercano

>>>>> Páginas 10 y 11

Aniversario de nuestro barrio La Paternal

110 años de mística, 
cultura y trabajo

La Paternal 
está feliz

De vuelta en casa

>>>>> Página 16

Los vecinos 
del Maldonado 
no descansan

Nuestro Barrio conversó con dos referentes barriales sobre 
la actualidad de este edificio

La situacion de 
La Ex Liga Israelita
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Gym Estilizadora
para Mujeres

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

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

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

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

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

Sensaciones del día después El barrio festejó por la selección
Lejos de cualquier triunfalismo a ultranza, el pueblo reconoció al equipo subcampeón

Tras 24 años la selección Ar-
gentina de fútbol llegó a las semi-
finales y final de la copa del mun-
do. Y, a pesar que el resultado no 
fue el que toda la patria grande 
quería muchísimas familias de La 
Paternal se reunieron para cele-
brar el desempeño alcanzado en 
la Avenida San Martin y Juan B. 
Justo una vez concluido el partido 
contra Alemania.

La selección hizo historia en 
la tierra brasileña de la mano de 
Alejandro “Pachorra” Sabella, 
Lionel Messi, Javier Mascherano 
y el resto de los compañeros que 
dejaron el corazón en cada pelota. 
Sin embargo, y aunque Argentina 

BRAIN GYM

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

Teléfono: 4553-0674                                                     
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

mereció más a lo largo del parti-
do, no se pudo obtener el hermoso 
trofeo dorado que sólo se ve cada 
cuatro años.

Poco importó a los vecinos del 
barrio el resultado y colmaron 
Juan B. Justo y Avenida San Mar-
tín para festejar por lo conseguido 
por estos genios futbolísticos. Las 
calles estuvieron pintadas de ce-
leste y blanco, aunque como suele 
suceder en estos casos también se 
vieron camisetas de Argentinos 
Juniors.

Agustín Mollica, de 19 años, 
nos dijo: “Lo que hicieron es-
tos muchachos no tiene nombre, 

estoy muy orgulloso de ellos, en 
especial de Messi que teniendo 
todas las presiones y criticas en-
cima demostró que es el mejor 
del mundo en cada gambeta, gol 
y habilitación. A este equipo so-
lamente hay que agradecerle todo 
lo que hizo”. Marcelo Gómez, de 
60 años, confesó: “la pasión que 
mueve el fútbol no hay, sino fíjate 
que hoy no existe el de ¿qué cua-
dro sos? sólo ves a jóvenes, gran-
des, chicos, ancianos alentando 
no a un equipo sino a un país. Eso 
sólo lo puede hacer el fútbol. Es 
una cosa inexplicable pero de las 
más lindas que hay”.

El festejo se movió al ritmo de 
los cánticos que se hicieron famo-
sos en este Mundial y duró hasta 
altas horas de la madrugada del 
lunes. 

En los rostros de los vecinos 
que pasaron por ésta tradicional 
esquina sólo se percibía alegría. 

 Gimnasia cerebral activa

• Fortalecer la memoria.                           
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress                                   
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.

• Mejorar la capacidad de atención.
• Ayudar a enfocar distintas metas.       
• En niños mejorar la concentración 
   y el déficit de atencion

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063

Publicación Mensual Independiente 
de Distribución Gratuita
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TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones







Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

Pedicuría

sabados y FeRiados a domiCilio

Diabetes - Callosidades - 
Micosis - Hongos en uñas - Corte 

de uñas - Uñas encarnadas - 
Masajes de pie diabético

tel.: 4583-3461

Deborah (Pedicura Matriculada)

Los argentinos que tuvimos la 
suerte de viajar a Brasil para el Mun-
dial de Fútbol deambulábamos por 
sus ciudades con una pregunta que 
nos retumbaba en la cabeza incesan-
temente. 

La misma no se centraba en cues-
tiones futbolísticas relacionada a 
nuestra selección; aunque esa duda 
también ocupó un lugar importante 
en nuestros pensamientos pero, con 
el pasar de los partidos y a medida 
que el equipo se afianzaba, fueron 
disminuyendo.  Tanto retumbaba en 
nuestro interior aquel interrogante 
que no quedaba otra opción que ex-
teriorizarlo, sacarlo afuera, gritarlo 
para poder lidiar íntima y colectiva-
mente con él. 

En todo momento, pero espe-
cialmente después de cada victoria 
argentina preguntábamos "¿qué se 
siente?". Interpelábamos a nuestros 
anfitriones: "Brasil decime qué se 
siente...". 

No importaba si el sentido de las 
palabras hacía honor a la historia 
verdadera o se sustentaba en algún 
razonamiento estadístico. No. Todo 
hincha argentino repetía incansable-
mente "...tener en casa a tu papá, te 
juro que aunque pasen los años nunca 
nos vamos a olvidar...." y así todo el 

poema que ya sabemos de memoria y 
que quedará en los anales de nuestra 
tradición futbolera.

Con esa canción sacábamos, allá 
y acá, el orgullo por lo nuestro. 

Pero ese honor, para nosotros los 
de La Paternal, significó algo más. 
Un plus que por gracia divina dis-
frutamos de diversas maneras desde 
1975 y que en este Mundial 2014 nos 
regaló otro momento de épica.

Porque, aunque ya es un lugar más 
que común y una obviedad, Marado-
na es (con todas sus contradicciones, 
intensificadas una vez que abandonó 
su carrera como futbolista profesio-

nal) la deidad de los argentinos y, un 
poco más de los paternalista. 

En estas páginas mucho se ha es-
crito sobre el Diez y seguro segui-
remos haciéndolo porque hace a la 
identidad del barrio. 

Por eso no puedo dejar de men-
cionar el sentimiento y el recono-
cimiento que sentíamos, una vez 
más, cuando entonábamos en tierras 
brasileras con ahínco la ya clásica 
canción; que en sus estrofas finales 
aclara a los, aún, despistados que "...
Maradona es más grande que Pelé".

ESCRIBE: Jaime NiviadoNsky

¿Qué se siente?

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

Pintura en general
Frente e Interior

Barnizados y color 
en todo tipo de maderas
reciclados de mueBles

decKs y traBaJos en madera
Presupuestos sin cargo

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

teJemos sWeater
Para terceros

MAQUINAS 10 y 12

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

tel.: 15-3824-0433

(Façon)

Lic. Estefanía V. Montes
Cel.: 15-3056-7382

ATENCION 
PSICOLOGICA

Stress-Ansiedad-Ataques 
de Pánico-Depresión

Orientación Vocacional
Honorarios accesibles

7° Edición

Maratón de 
La Paternal

El 21 de septiembre se desarrolla-
rá, la séptima edición de la Maratón 
de La Paternal que parte desde el es-
tadio Diego Armando Maradona (Av. 
Boyacá y J.A. García). Los atletas 
que compitan recorrerán 5 km y 3 km 
para todo el resto que quiera partici-
par y probar su estado físico.

Podrán participar atletas y afi-
cionados en general, federados y no 
federados, presentando su DNI. En 
caso de ser inscripto por un tercero, 
deberá presentar fotocopia de DNI de 
la persona a la que inscribirá.

Inscripción a partir del 21 de julio; 
el costo es de $130 por corredor (in-
cluye remera de la maratón) en:
-A.A. Argentinos Juniors, sede Mal-
vinas Argentinas: Bauness y Trona-
dor de13 a 20 hs. Tel: 4552-5603 int. 
108.
- Centro Cultural Resurgimiento: Ar-
tigas 2262 Tel: 4585-4960.
- Federación Atlética Metropolita-
na: Hipólito Irigoyen 3549 - Tel: 
4864-2515 de 15 a 19 hs.
-www.maratondelapaternal.com.ar
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ESCRIBE: maRCeLo CoReNFoLd

La cultura de los 
Patriotas no cesa

Interesante charla debate en el café de 
Nicasio Oroño 2200 

El Café de los Patriotas, ubica-
do en la esquina de Nicasio Oroño 
y Cucha Cucha, no es un bar como 
cualquier otro. Es un centro cultural 
autogestivo que ofrece una propuesta 
culinaria pero además brinda un aba-
nico amplio y diverso de actividades 
culturales abiertas a la comunidad. 
Entre esas actividades, brindan un ta-
ller de tango gratuito. 

Por más irrisorio que pueda sonar, 
ese taller de tango fue la causa que es-
grimió el Gobierno porteño, el lunes 
30 de junio, para clausurar el local. 
Los responsables del Café realizaron 
las gestiones legales y lograron levan-

tar esa medida con rapidez. No obs-
tantes, el Gobierno interpuso a cam-
bio una injusta multa de 7.000 pesos. 

Lo ocurrido al Café de los Patrio-
tas no fue un hecho aislado. En el últi-
mo tiempo muchos centros culturales 
fueron clausurado por las autoridades 
porteñas: Casa de la Cultura Compa-
dres del Horizonte fue cerrado el 20 
de junio; Vuela el Pez el 25; Centro 
Cultural Teresa Israel el 28 y Casa 
Cultural Víctor Jara el 29 de junio. 
Esta seguidilla pone en evidencia una 
persecución a los espacios de cultura, 
encuentro y debate que hay desperdi-
gados por toda la ciudad. Ámbitos que 

pretenden ser una alternativa de con-
sumo y producción cultural, muchas 
de las veces, alejados de los estándares 
de la cultura comercial o aquella que la 
concibe sólo como algo elitista.

En el marco de distintas acciones 
que el Café se dispuso llevar a cabo 
para dar batallar contra estos atrope-
llos, el pasado sábado 26 de julio se 
realizó una charla debate en su ateneo 
que titularon “Por una ley para que 
no clausuren la cultura”. Como diser-
tantes estuvieron presentes Claudio 
Gorenman del Movimiento de Espa-
cios Culturales y Artísticos (MECA), 
Francisco "Tete" Romero del Frente 
de Artistas y Trabajadores de la Cul-
tura y Diego Galíndez también de 
dicho frente y, además, dirigente del 
Sindicato de la Industria Cinemato-
gráfica (SICA) y Secretario de Cultu-
ra de la CTA de Hugo Yasky. 

En un ateneo repleto de vecinos, 
de distintas organizaciones sociales y 
algunos comuneros, la actividad co-
menzó de la mano del Tete Romero 
quien presentó el trabajo que se está 
realizando en torno a un borrador 
que esgrime 21 puntos para una “Ley 
Federal de las Culturas” que sería el 
marco legal para la Cultura en todo 
el país. Comentó que el modelo de 
trabajo para definir esos 21 puntos 
será el mismo que llevó al exitoso 
tratamiento en el Congreso de la Ley 
de Servicios Audiovisuales. Es de-
cir, que será el pueblo mismo el que 
desarrolle, mediante foros a lo largo 
del país, el borrador con los 21 pun-
tos que serviría de base para un trata-
miento legislativo. 

Por su parte, Diego Galíndez des-
tacó que debatir y acceder a una Ley 

Federal de las Culturas implica una 
batalla política que logre la democrati-
zación, emancipación y fomento de las 
culturas que viven a lo largo del país. 
Para que, por ejemplo, el Interior deje 
de ser un kiosco de Buenos Aires; sino 
que tenga recursos y políticas públicas 
que fomenten su desarrollo regional. 
Y arengó a resistir los embates contra 
quienes no conciben una cultura popu-
lar con unidad y solidaridad.

Antes de abrir la discusión al audi-
torio, el último que expuso fue Claudio 
Gorenman. Él recordó que una de las 
herencias aprendidas de la catástrofe 
de Cromañón fue poner el énfasis en 
los aspectos de seguridad edilicia. Sin 
embargo, al no existir en nuestra ciu-
dad una figura para habilitar un espacio 
de arte y cultura que contemple sus ca-
racterísticas intrínsecas, al pensar sólo 
en las instalaciones se está soslayando 
el derecho universal a la Cultura. Por 
ello, desde MECA están impulsando 
una iniciativa popular para que se trate 
en la Legislatura una normativa técni-
ca que regule y agilice las habilitacio-
nes contemplando sus características 
específicas.

Actualmente la variada oferta ar-
tística y cultural que hay en todos 
nuestros barrios son acosados, obli-
gándolos a esconderse y a no difundir 
en exceso sus eventos. En consecuen-
cia, la cultura independiente termina 
existiendo para los pocos que cono-
cen qué timbres tocar. Esto evidencia 
una gran falencia de parte del Minis-
terio de Cultura de C.A.B.A. quién 
por mandato constitucional está obli-
gado a fomentar más la cultura, no a 
clausurarla. 

MATAFUEGOS

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

Servicios Contra Incendios
Recargas

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

SELLO IRAM

Fletes luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
luis Viale 882

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

Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes  

de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

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

4583-9003
15-3500-6459 

Ricardo Orlinski
Cel.: 15-5528-5251

ricardoorlinski@gmail.com

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

Jubilaciones con/sin aportes. Pensiones. Reajustes
Despidos trabajador en negro. Nuevo

RegimeN SeRvicio DoméStico. Accidentes
Sucesiones. Divorcios. Daños y Perjuicios

Av. Juan B. Justo 3845 - 1 cuadra de Av. San Martín
Tel.: 4583-8318  |  Cel.: 15-5497-7460

Consultas: Lunes - Miércoles - Viernes de 15:30 a 19 hs.

ABOGADA UBA - Cap. y Pcia.
Dra. Mirta Buffagni

ESCRIBE: Jaime NiviadoNsky

La Junta Comunal N° 15, la Co-
misión de Ambiente y Espacio Públi-
co del Consejo Consultivo, vecino/as 
y agrupaciones, relevaron las calles 
adoquinadas de la Comuna 15. Con-
juntamente con el Observatorio de 
Políticas Urbanas volcaron los datos 
en planos y una base de datos. De esta 
manera se logró confeccionar un in-
ventario provisorio, según establece 
la ley 4806.

La ley 4806 declara integrantes 
del Patrimonio Cultural de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la ca-
tegoría "Espacios Públicos" en los 
términos del Art. 4° inc. C) de la Ley 
1227 las calles construidas con ado-
quinado granítico y que se deberán 
integrar al Catalogo Definitivo pre-
visto en la citada ley.

Este relevamiento fue aprobado 
por Resolución N° 19/2014, por la 
Junta Comunal, para ser incorporado 
al Catálogo definitivo de la Comisión 
de Preservación del Patrimonio His-
tórico Cultural de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y así formar parte de las 
calles protegidas.

Se calcula aproximadamente que 
en Buenos Aires existen 26.000 cua-
dras adoquinadas, unas 4.000 todavía 

mantienen el viejo empedrado como 
una forma de ratificar que adoquín es 
sinónimo de algo duro de verdad. En la 
Comuna 15, según el relevamiento, se 
encontraron un total de 376 calles con 
adoquinado granítico que deben ser pre-
servadas según establece la ley 4806.

Además de su valor histórico, las 
calles adoquinadas, se convierten en 
un reductor natural de la velocidad 
de los autos, y contribuye también a 
morigerar las inundaciones ya que su 
forma de instalación brinda capaci-
dad de absorción, filtración, drenaje, 
escurrimiento de las aguas de lluvia. 
Al ser su inercia térmica muy inferior 
al asfalto, esto contribuye al ahorro 
energético, ya que disminuye las tem-
peraturas nocturnas.

El empedrado porteño no es sólo 
piedra; es historia e identidad.

Historia de los adoquines en la 
ciudad de Buenos aires

Por un estudio de Vicente Quesada 
publicado en la Revista de Buenos Ai-
res en el año 1867, nos enteramos que 
recién en el año 1783 el Virrey Vértiz 

solicitaba al Cabildo que propusiera 
los arbitrios para mejorar el estado 
deplorable de las calles intransitables 
por las lluvias y el paso de las carretas 
de bueyes.

El Cabildo se reunió y en un prin-
cipio declaró impracticable el empe-
drado por su alto costo. Pero los ve-
cinos propietarios de la cuadra entre 
la Plaza y el Colegio se ofrecieron a 
costear el empedrado en proporción a 
sus frentes. Don Antonio Melián ofre-
ció, en virtud de los pregones para la 
provisión de piedra, conducir toda la 
necesaria para las calles que se seña-
lasen a razón de $4 metálicos la ca-
rretada.

El síndico del Cabildo, Miguel 
de Azcuénaga, durante el gobierno 
del Virrey Arredondo, en seis años, 
(1790-1796), empedró 36 cuadras con 
piedras traídas de la isla Martín Gar-
cía. El pueblo pagaba medio real por 
vara para socorro de los presos em-
pleados en ese trabajo.

Durante la presidencia de Sar-
miento, el presidente de la Comisión 
de Aguas corrientes, drenaje, alcanta-
rillado y empedrado de Buenos Aires, 
consultó al ingeniero civil inglés Juan 
Federico Bateman sobre el tema. 

Recomienda el empedrado de 
granito como en las calles de Man-
chester. Considera que los adoquines 
pueden ser de las islas Británicas o 
de Río de Janeiro. Dice: "Creo que 
las calles de Buenos Aires, podrían 
quedar bien empedradas sobre un 
cimiento de concreto, ocupando pie-
dras graníticas de Gales o Irlanda, en 
forma de cubos de 4 pulgadas más 
o menos, por 24 chelines por yarda 
cuadrada, no incluyendo el costo de 
elevación de las calles y de nivela-
ción de las pendientes." Los cordo-
nes serían de 12 pulgadas de ancho 
por 8 de espesor. Calcula una dura-
ción del trabajo entre 12 a 14 años.

si ves que asfaltan o retiran 
adoquines de nuestras calles co-
municate:

Junta Comunal Nro. 15: comu-
na15caba@gmail.com

Observatorio de Patrimonio y 
Políticas Urbanas: obspatrimonio@
gmail.com

Consejo Consultivo Comuna 15: 
ccc.comuna15@gmail.com

Comisión de Medio Ambiente 
CCC: ambienteconsultivo15@gmail.
com

Facebook: Espacio y Medio Am-
biente CC15

www.concejoconsultivo15.blogs-
pot.com.ar

Protección del adoquinado de nuestras calles
Relevamiento en la Comuna 15
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Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

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

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

ElEctro JoNtE
de Flavio Barreiro

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

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

Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras
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ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

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

“BETTY”

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

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

43 Años 
en el Barrio

• Electricidad • Plomería • 
Instalaciones y Reparaciones 

de split, Carga de Gas • Pintura 
Albañilería • Tapicero

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

28 Años al Servicio de la Comunidad

Cuidar!! Tu Hogar,
es cuidar a los tuyos!!

Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Remis  Prestige
MENSAJERIA - MINIFLETE 

Responsabilidad - Puntualidad - Confianza
Viajes programados de acuerdo a su necesidad

tarifas accesiBles mencionando el aviso 10% de descuento en Julio

Tel.: 4581-4535 (después de las 18 hs.) Cel.: 15-5578-6043
Espinosa 1811 (a mts. de Av. juan B. Justo)

nuevo 
dueño

El lunes 14 de julio, en la biblio-
teca popular “Ciencia y Labor”, se 
volvieron a reunir los integrantes 
vecinales que trabajan por el arroyo 
Maldonado. 

La reunión, una más en la incan-
sable lucha de los vecinos, contó con 
la presencia de los comuneros Paula 
Andrea Resels, Delfina Lucía Veláz-

quez y Carlos María Eusebi. Como 
también de los arquitectos Gustavo 
Cañaveral y Adolfo Rossi, quienes 
están trabajando con el barrio Cilda-
ñez donde ocurrieron inundaciones en 
el 2013.

La razón del encuentro fue moti-
vada por denuncias que sostienen que 
el citado afluente sufre desbordes nue-

vamente, desde febrero pasado, por-
que los túneles aliviadores fallaron. 
Frente a esto la Justicia había ordena-
do detener las obras de entubamiento, 
pero el gobierno porteño no acató y 
siguió adelante. En la actualidad el 
proyecto carece de inspecciones y el 
ingeniero a cargo desmiente todo.

Los arquitectos citados expusieron 

Los vecinos del Maldonado 
no descansan

todo lo que sabían en materia del arro-
yo Maldonado. Gustavo Cañaveral 
afirmó, explicando de manera general, 
que todo lo que pasó en el arroyo fue 
causa de una gran presión y, la misma, 
produjo que el agua se vaya para la de-
rivación del Cildañez y luego al Ria-
chuelo; por eso el Cildañez se convir-
tió en una carga muy fuerte generando 
las inundaciones”. Ni bien terminó de 
detallar estas cuestiones de carácter 
más técnico, enfatizó que ellos vienen 
desde hace años tratando los proyec-
tos de los arroyos y van a seguir ha-
ciéndolo cueste lo que cueste y, en sus 
propias palabras, “la unidad en estos 
casos es lo que nos va a dar fuerza”.

Entre las definiciones que se con-
sensuaron en la reunión se recalcó la 
necesidad de continuar con una cam-
paña de información al vecino deta-
llando la situación actual del arroyo; 
realizar una juntada de firmas para 
llevar al Congreso y que se frenen las 
obras y pedir informes de situación a 
las autoridades competentes del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre las obras y el funcionamiento.

El grupo del Maldonado se reúne 
todos los lunes desde las 19 horas en 
la Biblioteca Popular “Ciencia y La-
bor”, ubicada en César Díaz 2453 y 
en el club  Imperio Juniors, en César 
Díaz 3047; ambas sedes van turnán-
dose semana a semana. 

Contacto:
15-4087-4720 / 4583-3262

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

@MusaProds            musaproducciones

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

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

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

Todos sabemos que los seres hu-
manos contamos con un solo hogar, 
nuestro planeta. Del mismo modo te-
nemos la certeza que la sociedad con-
temporánea es la que ha sido capaz de 
llegar más lejos en cuanto al conoci-
miento, logros científicos e innovación  
tecnológica.

Sin embargo, los sistemas de pro-
ducción surgidos a partir de la primera 
revolución industrial pero con intensi-
dad y aceleración extrema en los últi-
mos 50 años, convirtieron a la natura-
leza en un insumo más de los procesos 
de acumulación y desarrollo.

Así, la humanidad está comenzan-
do a sentir en carne propia las conse-
cuencias del daño irreparable que ha 
infringido a la biosfera: aumento cons-
tante de la temperatura global que está 
llevando al derretimiento del  Ártico 
y los glaciares, destrucción de la bio-
diversidad, contaminación de ríos y 
mares,  incremento paulatino del nivel 
de los océanos que está poniendo en 
peligro la existencia de los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo (SIDS 
– por sus siglas en inglés) a punto tal 
que las Naciones Unidas nombró al 
2014 como Año Internacional de las 
SIDS bajo el lema “Alza tu voz, no el 
nivel del mar”. 

Otra consecuencia del cambio cli-
mático será el probable agravamiento 
de la escasez de alimentos a partir de 
los efectos que tendrá sobre los culti-
vos y la producción en general, hechos 
que afectarán primeramente a los sec-
tores más vulnerables de la población 

pero también pueden causar “indirec-
tamente el riesgo de conflictos  como 
guerras civiles y violencia entre comu-
nidades”.  Así lo advirtió el informe 
publicado recientemente por el IPPC 
– ONU (Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático), 
un panel integrado por más de 1.800 
científicos de todo el mundo que reco-
pila, analiza y sintetiza los datos cien-
tíficos más sólidos y relevantes sobre 
el clima y otros asuntos relacionados. 

A nivel mundial se requiere un ur-
gente cambio cultural que implique 
pasar de los actuales esquemas de 
producción, consumismo desmedido 
y despilfarro a costa de la naturaleza  
a un sistema integrado y armonizado 
con nuestro medio ambiente. Hay que 
actuar ya porque los tiempos se ago-
tan. Desde las distintas dimensiones 
(política, económica, científica y tec-
nológica) se deberá apuntar al desarro-
llo equitativo y sustentable con uso de 
energías renovables y “limpias” que 
reemplacen a los combustibles fósiles 
lo más rápido posible. 

Obviamente, estos cambios para-
digmáticos requieren valor y convic-
ción de los diferentes actores mundia-
les porque es necesario pasar de las 
declamaciones a las acciones y ello 
implica afectar muchos de los enormes 
intereses sobre los que se cimentó el 
actual sistema.

Algunos aspectos pueden coadyu-
var: los cambios son susceptibles de 
llevarse adelante gracias a los avan-
ces de la ciencia y la tecnología;  por 

otro lado, como decía  Oscar Wilde… 
“Nada convierte a una persona en 
más inteligente que la posibilidad de 
ser ejecutado en un plazo de dos se-
manas”, es decir, nuestra civilización 
está jugando su “carta” de subsistencia 
y el ciudadano de a pie es plenamente 
consciente de ello, de allí que las pro-
pias organizaciones no gubernamen-
tales, los movimientos sociales, estu-
diantiles y las universidades pueden 
ser los verdaderos protagonistas que 
ejerzan la presión necesaria para que 
las transformaciones se produzcan.

Como no podía ser de otra manera, 
las advertencias de la naturaleza tam-
bién han comenzado a padecerse en 
nuestras latitudes. Particularmente los 
habitantes del área metropolitana de 
Buenos Aires vivimos temblando ante 
cada alerta meteorológico que anuncia 
una posible tormenta, muchas de las 
cuales ya han causado innumerables 
inundaciones con pérdida de vidas hu-
manas y costos materiales. Los  picos 
de altas temperaturas, los intermina-
bles cortes de suministro eléctrico, la 
aparición de enfermedades, la esca-
sez de agua potable y una vida que se 
vuelve precaria son más facetas de la 
misma causa.

Nuestra Constitución Nacional 
en su reforma de 1994 incorporó en 
forma expresa los derechos humanos 
de tercera generación y dentro de és-
tos los derechos ambientales. Al am-
paro de este marco legal y de todo el 
andamiaje de disposiciones legales, 
normativas y participación en acuer-
dos internacionales en los que nuestro 
país avanzó en el concepto de cambio 
climático, se hace imprescindible peti-
cionar a las autoridades que este sea un 
tema central de la agenda pública -na-
cional y local-, porque si bien nuestro 
país posee condiciones inmejorables 
para tener una economía sustentable 

basada en la producción agroalimen-
taria orgánica apoyada en la biotecno-
logía, la utilización de energías “lim-
pias y renovables”  y la generación de 
bienes de consumo reciclables, es im-
prescindible llevar adelante de manera 
real y concreta el Plan sobre Cambio 
Climático, consensuado y coordinado 
en los diferentes niveles y jurisdiccio-
nes para  abordar desde la gestión y la 
inversión los desafíos del cambio cli-
mático de forma integral y efectiva. no 
hay futuro posible para las próximas 
generaciones si no asumimos como 
prioridad y ponderamos dentro de 
las políticas de estado a la crisis am-
biental.

¿qué sucede en la ciudad?
La ciudad de Buenos Aires cuenta a 

partir de enero de este año con la regla-
mentación de la Ley 3871 de “Adap-
tación y mitigación al cambio climáti-
co” que fuera sancionada en 2011 por 
la legislatura. La norma que tiene por 
objeto “establecer las acciones, ins-
trumentos y estrategias adecuadas de 
adaptación y mitigación al Cambio Cli-
mático en la Ciudad de Buenos Aires, 
para reducir la vulnerabilidad humana 
y de los sistemas naturales, protegerlos 
de sus efectos adversos y aprovechar 
sus beneficios. Y más adelante agrega 
que “para dar cumplimiento al objeto 
de la presente ley conforma el “Plan 
de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, el cual debe actuali-
zarse en un plazo no mayor a 5 años 
y entre sus acciones debe constituir un 
proceso participativo entre todos los 
involucrados y actores interesados, que 
conduzca a la definición de las mejores 
opciones de adaptación y mitigación 
al Cambio Climático para integrarlas 
en la gestión de los distintos sectores 
y sistemas.

“Adaptación y mitigación 
al cambio climático”

Políticas de Estado ante la crisis ambiental



Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>> 9Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>>8 

Todas las familias conservan obje-
tos que describen valores, momentos 
importantes, recuerdos o la visión de 
las manos de quien usó una herra-
mienta o un elemento de la cocina. 
Pueden ser objetos pequeños guar-
dados en cajas o estantes: vestidos, 
discos, almanaques, juguetes de la in-
fancia, objetos decorativos, consolas 
de juegos, anteojos… En nuestro es-
pacio íntimo tenemos la costumbre de 
guardar quizás un boleto capicúa de 

colores en un libro, o el envoltorio del 
primer alfajor mousse de los ochenta. 
Hubiéramos también guardado en una 
caja todas las casas que no pudieron 
ser catalogadas como Patrimonio Ar-
quitectónico por no ser anteriores a 
1941 y donde hoy hay altos edificios. 

El pasado cercano
Si proyectamos la costumbre de 

conservar aquello que evoca nuestro 
pasado e identidad al espacio público 

las cosas se complican por errores de 
planeamiento y por la mercantiliza-
ción del espacio público. 

La arquitectura de La Paternal do-
cumenta un pasado cercano. Es lo que 
en el mundo de los objetos de diseño 
llamaríamos vintage: un objeto de al 
menos veinte años que no puede ser 
categorizado como antigüedad, pero 
que está listo para añejarse y serlo en 
el futuro. Esta situación de no anti-
güedad vulnerabiliza aún más las ac-
ciones de preservación del patrimonio 
arquitectónico. ¿Podría entonces el 
estilo constructivo de La Paternal ser 
considerado  vintage? La casa donde 
se jugaba con la consola vintage es 
también vintage: en su estilo cons-
tructivo, materialidad y años.

Derecho a la Ciudad 
El término apareció en 1968 cuan-

do el francés Henri Lefebre publicó 
un libro con ese mismo título. El en-
foque fue creciendo hasta la creación 
de la Carta del Derecho a la Ciudad 
del Foro Social de las Américas de 
Quito, en julio de 2004, y sus poste-
riores actualizaciones, que tratan so-
bre el derecho a un hábitat que facilite 
el tejido de las relaciones sociales, a 
sentirse parte de la ciudad, vivir dig-
namente y a tener voz para gobernar 
la ciudad como un derecho colectivo 

de los habitantes de las ciudades, en 
especial de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos, que les confiere legi-
timidad de acción y de organización 
basado en sus usos y costumbres.

En La Paternal observamos facha-
das de vidrio molido o de azulejos 
vintage, perros sueltos en la calle que 
te acompañan algunas cuadras, grá-
ficas de negocios anteriores a la era 
digital, galerías comerciales de estilo 
setenta y ochenta. Cuando estos ítems 
se aprecian en conjunto en un barrio 
entero el mundo de la evocación nos 
acompaña. Tengamos conciencia de 
este valor: casi como el de un vestido 
guardado en una caja.

Contacto 
Con el interés de generar un ar-

chivo de inmuebles reivindicados por 
los vecinos como el Cine Taricco o 
el Centro Israelita, el Equipo Conju-
gar Ciudad organiza para el mes de 
octubre un Concurso de Fotografía 
donde poner en imágenes estas ideas. 
Agradecemos comentarios y aportes 
de intercambio en el siguiente e-mail 
conjugarciudad@gmail.com 

Si existe Palermo Soho, también 
podría existir: La Paternal Vintage.

La Paternal es hoy un barrio vintage 

Derecho a la Ciudad 
y al pasado cercano

ESCRIBE: CRISTINA S. HONFI
eQUiPo CoNJUGaR CiUdad

motivando la apreciación del Patrimonio arquitectónico y 
Cultural nos preguntamos:

¿Cuántas maneras habrá de ver una misma cosa? ¿Qué ideas, 
recuerdos y asociaciones suceden en la mente y en los sentimien-
tos al ver algo que ya vimos muchos, muchos años atrás? ¿Cómo 
podemos ayudar a conservar aquello que nos recuerda quiénes 
fuimos en un pasado cercano y quiénes somos hoy? ¿Es posible 
contar una historia sin vestigios materiales del pasado? ¿Cuáles 
serán las cosas que mantienen la memoria?  

Foto: Lucía Martínez Vintage; galería 
comercial de estilo constructivo década 70’

Foto: Valeria Haedo; 
Gráfica manuscrita 

anterior a la era 
digital

Foto: Señalización que se añeja con las paredes

Foto: Valeria Haedo

Fotos: Martín Nieva; Ladrillos huecos de estilo

Foto: Valeria Haedo ; Automóvil Vintage
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Dental Glam

Odontología de 
excelencia en tu barrio

NIÑOS Y ADULTOS

(Atendemos OSDE 
todos los planes)

Solicitar turno al 4586-0325

Estética - Implantes  
Conductos - Ortodoncia  
Prótesis - Blanqueamiento 

Ortodoncia a precios 
accesibles y planes de pago

Tratamientos cortos.

Tecnología, calidad, higiene 
y precios a tu alcance

20% de descuento en 
tratamientos de ortodoncia 

mencionando este aviso.

30 años de experiencia 
avalan nuestro servicio

Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Colocación 

de Membrana
MáS DE 30 AñoS DE ExpERIEnCIA

precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan Carlos

Mosquitos 
Moscas
Polillas 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

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

Limpieza de 
Tanque 

(Entregamos certificados)

llame al 4582-7116
15-6462-3144

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

DP

La situacion de La Ex Liga Israelita

historia de la Ex Liga Israelita desde 
sus inicios. Ella sostiene: “El Minis-
terio de Salud de la Ciudad de Bs. 
As., a cargo de la Dra. Rymbau, sin 
consultar a los vecinos como había 
prometido y desconociendo la ley 
nº153 de la ciudad que avalan dicha 
consulta, decide instalar el centro de 
salud en el subsuelo del edificio que 
es el espacio más reducido de las tres 
plantas (650m2) con napas de agua 
al nivel del piso que necesitan una 
constante extracción de agua para 
que no se inunde. La Planta Princi-
pal intentan destinarla a un centro de 
trastorno de la obesidad gestionado 
por el Dr. Cormillot y el primer piso 
para oficinas de un centro de tras-
plantes.

Los vecinos hemos manifestado 
nuestro disgusto a la ministra de sa-
lud  y luego de volver a las jornadas 
de protesta y difusión  con radios 
abiertas, volanteadas y escraches 
obtuvimos un compromiso por parte 
del Ministerio de Salud para discu-
tir nuevamente el uso del edificio. 
El cual será sobre la base de un pro-
yecto en conjunto con especialistas 
(médicos, enfermeros, arquitectos e 
ingenieros) y tomando en cuenta las 
reales necesidades de los barrios de 
influencia elaborado por los propios 
vecinos. El mismo será presentado 
al Dr. Herrera, Director General de 

Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud”. 

En otros momento de la conver-
sación hizo especial énfasis en que 
la Ley Nº 3011 es clara y no genera 
confusión alguna, por lo que no debe 
ser avasallada. La misma explicita 
que se debe construir un centro de 
salud público y gratuito en las tres 
plantas; no contempla negocios pri-
vados a costa del dinero de los ve-
cinos de la ciudad ni hace mención 
a la potestad de un privado (en este 
caso el Dr. Cormillot) de apropiarse 
de una lucha llevada adelante por los 
vecinos. 

Resels concluyó que no se debie-
ra permitir la burla a una ley votada 
por unanimidad en la Legislatura. Y, 
sobre todo, la necesidad de defender 
la salud que no es un servicio sino un 
derecho humano.

luis Cúneo es miembro de la 
Junta Comuna Nro. 15 y también ha 
trabajado en la lucha por la recupe-
ración del edificio de la ex liga para 
refaccionarlo y construir un CESAC 

(Centro de Salud y Acción Comu-
nitaria): “Tímidamente, comenza-
ron las obras de puesta en valor del 
edificio donde alguna vez funcionó 
la Liga Israelita Argentina contra la 
Tuberculosis, una de las institucio-
nes más prestigiosas de la salud en el 
ámbito de la comunidad judía. Hoy, 
el colectivo de vecino/as, institucio-
nes y agrupaciones sociales y políti-
cas y comuneros está en pleno deba-
te con las autoridades del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad 
para determinar el tipo, grado y cali-
dad de Centro de Salud que se insta-
lará en ese lugar. Haber sentado en 
una mesa a las autoridades sanitarias 
de la Ciudad, ya es todo un logro en 
sí mismo. Desde un principio, los ve-
cino/as reclamaban un efector de sa-
lud lo más completo posible, que le 
permitiera al vecindario contar con 
un Centro de Salud integral. Los ar-
gumentos eran sencillos de entender 
tanto para un sanitarista reconocido 
como para una jefa o jefe de familia: 
la atención primaria e inmediata es 
esencial para la prevención de enfer-
medades. Un diagnóstico temprano 

Desde hace siete años, vecinos, 
comuneros, organizaciones y refe-
rentes políticos han luchado por la 
construcción de un centro de salud 
público en el espacio que ocupa el 

inmueble de la calle Fragata Sar-
miento 2152. El de tres plantas y un 
total de 2500 m2 ya fue expropiado 
por la ciudad con el único fin de ins-
talar un Centro de Salud como indica 

la Ley Nº 3011 sancionada para tal 
efecto.

Paula resels es miembro de la 
Junta Comunal 11 y acompaña la 

es imprescindible para un mejor tra-
tamiento de cualquier enfermedad. 
De esta manera, también se logrará 
descomprimir los ya colapsados hos-
pitales generales Dr. Enrique Tornú 
y Dr. Carlos G. Duran.

Estas verdades reveladas desde 
hace muchísimos años, fueron con 
repetidas insistencia en defensa del 
proyecto original. A su vez, los Ce-
SAC 22 y 34 (Guzmán 90 y Artigas 
2262 respectivamente) no cuentan 
con los servicios ni la aparatología 
necesaria para dar cobertura sufi-
ciente a los vecino/as de La Paternal, 
Villa Mitre y una zona de Caballito, 
Chacarita y Villa Crespo, que sería 
el radio de atención que se propone 
brindar desde este nuevo Centro de 
Salud.

Afortunadamente, la parte edili-
cia fue conservada en óptimas con-
diciones. Levantado sobre un lote de 
26 mts. de frente y una profundidad 
50 mts., con 2500 m2 distribuidos en 
tres plantas, ascensor para camilla, 
20 consultorios e ingreso para ambu-
lancia; era una oportunidad inmejo-
rable para levantar allí el necesario 

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

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

maria-luna7@hotmail.com

INGLES

Apoyo escolar del idioma
(L. a V. de 
9 a 19 hs.)4581-7940

Enseñanza a Niños - 
Adolescentes - Adultos 
Luegorindenst.ambridge

poDoLoGA
Facultad de Medicina

Tratamientos • Micosis 
Uñas patológicas • Diabetes 

Verrugas • Reflexología
También a Domicilio

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

UBA - M.N.: 4274
Acompaño en doMIcILIo 

o INTerNAdoS

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Nuestro Barrio conversó con dos referentes barriales sobre 
la actualidad de este edificio

pequeño hospital.
Luego de impedir el remate y 

el destino inmobiliario de la Liga, 
comenzó la lucha por la sanción de 
una ley, que permitiera adquirir el 
inmueble al Gobierno de la Ciudad. 
Esto se hizo realidad durante el año 
2009 a través de la ley 3011. Esta 
norma, votada por el conjunto de los 
bloques legislativos, ordenaba su ex-
propiación para el único fin de cons-
truir allí un Centro de Salud. Este 
tipo de leyes tienen una vigencia de 
3 años. Durante ese lapso, a pesar de 
contar con la partida presupuestaria 
suficiente, el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires (GCBA) no adqui-
rió el inmueble. Lamentablemente la 
ley 3011 se venció. Hubo que recu-
rrir nuevamente a la Legislatura para 
lograr una nueva que extendiera los 
plazos. La ley 4501 fue sancionada 
por el voto unánime el 14 de marzo 
de 2013.  Cuando en diciembre de 
ese mismo año, el GCBA adquirió el 
inmueble, la alegría fue inmensa. Fi-
nalmente, la Liga se había salvado”.

ESCRIBE: Nadia BReNda saLva

-Masajes-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

aplicación de imanes
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985
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Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

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

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTerApiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

FERRETERIA

CERRAJERIA

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

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

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

miento fue para el grupo “La Mura-
lla” que en la voz de Diego, uno de 
sus fundadores, agradeció la distin-
ción. Agregó que para él y su grupo 
es “un orgullo tras 20 años de trabajo” 
y aclaró que aunque estaban presen-
te solos tres del grupo, son muchos 
más los que trabajan  incansablemente 
para mejorar día a día con actividades 
culturales al barrio.

Después fue el turno de los repre-
sentantes de la escuela Provincia de 
Mendoza. Guillermo Calvo, coordina-

con otros representantes de la institu-
ción literaria anfitriona.

Zanzi comenzó agradeciendo a los 
medios periodísticos por su apoyo. 
Luego un grupo de jóvenes pusieron 
el toque musical que hizo distender y 
divertir a los espectadores. Interpre-
taron grandes éxitos de artistas como 
Charly García, Fito Páez, Perota Chin-
go, La oreja de Van Gogh y Riff.

Acto seguido llegó el momento de 
los homenajes. El primer reconoci-

dor de Educación No Formal, y Bea-
triz Ricci, su ex directora recibieron 
el caluroso aplauso. Emocionada, 
ésta última, declaró que “la escuela 
forma parte de lo social y aislarla 
no lleva a nada. Siempre pensé que 
la educación es el camino a la paz 
y desde ese punto de partida trabajé 
para formar niños con buenas ideas”.  
Calvo completó con honor que “re-
cibir este homenaje, y que el mismo 
me lo de un ex alumno, es muy gra-
to (…) trabajar en el barrio me dio 
amistades increíbles que hoy luchan 

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

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

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

El sábado 19 de julio, en la biblio-
teca popular “Juan María Becciu” 
(Pasaje Granada 1660, entre Nicasio 
Oroño y Seguí) se realizó la conme-
moración del aniversario del barrio 
La Paternal, en donde distintas per-
sonalidades y organizaciones fueron 
homenajeadas por su trabajo y com-
promiso en la zona. 

La ceremonia fue organizada por 
Norberto Zanzi, miembro del Grupo 
Taricco que trabaja por la recupera-
ción de ese cine-teatro, en conjunto 

Aniversario de nuestro barrio La Paternal

110 años de mística, cultura y trabajo

Av. Forest 624 1º B

DOLORES 
MUSCULARES

Dr. David Sznajderhaus

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

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

B.S.

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

y Administraciones




Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Se Vende
MIeL 
PURa

4632-4140  Virginia

Polen-jalea real-propóleo
Caramelos de propóleo-miel

Cremas de belleza y humectantes
Curativas de propóleo y miel

Anti acné-antirreumáticas (apitoxina)

Derivados de los Productos 
de la colmena, Aloe vera 

y cremas de Ordeñe

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
En DiFicuLTADEs 
DEL AprEnDizAjE

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION 

Y SERVICE

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

codo a codo para que todo sea mejor. 
Lo simple, emociona”.

 
Para finalizar, la agasajada fue 

María Elena, directora de la Bibliote-
ca Becciu. “La biblioteca es de todos 
y los necesita, no se olviden de ella. 
Eternamente agradecida por la asis-
tencia y el apoyo”, fueron sus pala-
bras de agradecimiento.

Una vez concluida la ceremonia 
todos los asistentes efectuaron una 
recorrida por el establecimiento para 
disfrutar de la gran exposición de 
fotos que se había preparado para la 
ocasión, mientras se degustaban cho-
colates y churros.

La invitación de los festejos fue 

realizada por: Grupo Taricco, Biblio-
teca Becciú, Parroquia Encarnación, 
Movimiento Emancipador, Unidad 
Popular, Partido Obrero, LPEP, ve-
cinos, periódicos: Tras Carton, Todo 
Paternal y Nuestro Barrio.

Haciendo un poco de historia
El profesor Hugo Corradl autor 

del mejor trabajo sobre los barrios del 
Oeste, dice que hacia fines del siglo 
pasado se fueron abriendo algunas 
calles de tierras, formándose una nue-
va población que rodeaba la estación 
Chacarita, la cual en 1904 pasó a lla-
marse "La Paternal", tal el nombre ofi-
cial que adquirió cuando el entonces 
Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico 
accedió a cambiar la denominación de 
la Estación Chacarita. Esto fue ante la ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

solicitud de la Sociedad de Seguros 
"La Paternal", que era propietaria de 
los terrenos aledaños en los que se 
estaban levantando numerosas casas 
para obreros. Fue el arquitecto Alfre-
do Olivari quién ganó el concurso de 
ese proyecto, y más tarde, se manda-
ron a confeccionar los planos a otro 
ingeniero, lo que señalaba la seriedad 
del emprendimiento. Otra iniciativa 
valiosa por entonces es la de la Coo-
perativa Obrera de La Paternal (1903).

En abril de 1904, el ingeniero Do-
mingo Selva propiciaba la creación 
de barrios higiénicos para obreros 
mediante el pago de cuotas de amor-
tización, a la vez que alentaba la inter-
vención de los poderes públicos para 
estimular la acción privada o tomán-
dola a su cargo, a fin de sustraer al 

obrero «de la especulación y la usura».
El de la Paternal es un nombre 

llamativo, sobre todo por estar ori-
ginado en una sociedad de seguros, 
creemos de socorros mutuos, en la 
que adquiere el significado que le da 
el propio término (depaterno), es ad-
jetivo propio del cariño o solicitud de 
un padre. Por lo tanto, Paternal, sería 
la conducta de protección y conce-
sión que adoptan relaciones sociales a 
la manera que existe entre un padre y 
sus hijos, y se observa especialmente 
en la Sociología familiar. 

Para 1910, el barrio estaba bas-
tante urbanizado, y aquella primitiva 
edificación marcó el perfil y las carac-
terísticas edilicias que aún perduran.



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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones
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Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DEnTAl

U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Nuevo Dueño
Repartos • 
Guardamuebles
Servicio de 
Ayudantes, 
Canastos y Cajas
Movimientos de Pianos 
• Trabajos por Soga

4771-7811 
4771-7763 

PACIFICO
FLETES - MUDANZAS

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

ABOGADA

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

4583-3461 (Deborah)

control de Presión arterial
signos Vitales

aplicación de inyecciones
Baños de Higiene y confort

curaciones

7.000 matrimonios efectivizados en 
todo el país, desde aquel día histórico 
hasta la actualidad. 

La sanción de esta Ley del Matri-
monio Igualitario consagró una lucha 
de más de 30 años del movimiento de 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, 
transexuales e intersexuales (LGBTI). 
Período en el que la discusión callejera 
y cotidiana en torno a este sector social 
dividía las aguas de los argentinos. Ca-
racterística que se reflejó en el debate 
dentro del Congreso y en su posterior 
resultado, ya que la norma en cuestión 
fue consagrada por poca diferencia de 
votos: 33 a favor y 27 en contra.

En términos prácticos y concretos, 
las parejas del mismo sexo que forma-
lizan su vínculo cuentan con idénticos 
derechos que las uniones de parejas 
heterosexuales, accediendo a previ-
siones sociales, disponiendo la potes-
tad de tomar decisiones de salud en 
forma conjunta, resolviendo sobre la 
guarda de sus cuerpos, contando con 

derechos de herencia y de adopción. 
A su vez, los hijos e hijas de matrimo-
nios entre personas del mismo sexo 
también tienen los mismos derechos 
que otros niños y niñas, siendo legal-
mente inscriptos como hijos e hijas 
de dichas parejas y reconociendo su 
identidad familiar.

Partiendo de la premisa que una 
ley representa a una política pública 
que busca reparar la falta u omisión 
de derechos que no son reconocidos 
y/o respetados; como complemento a 
la sanción de la ley en cuestión fueron 
creados más de una veintena de áreas, 
programas e iniciativas de diversidad 
sexual en casi todos los ministerios 
nacionales, provinciales y municipa-
les a lo largo y ancho del territorio 
nacional. 

De esta manera, en los últimos 
cuatro años existen políticas públicas 
enmarcadas en un trabajo por la jus-
ticia social, la igualdad y la amplia-
ción de ciudadanía que seguirá pro-

fundizándose día a día, ya que la ley 
representó un punto de llegada pero 
también un punto de partida hacia la 
construcción de una sociedad más 
plural y diversa.

La Ley 26.618, artículo 2º susti-
tuye el artículo 172 del Código Civil 
destacando de  forma taxativa que “el 
matrimonio tendrá los mismos requi-
sitos y efectos, con independencia de 
que los contrayentes sean del mismo 
o de diferente sexo”. Con estos dos 
renglones, Argentina se convirtió en 
el décimo país del mundo en garanti-
zar este derecho y el primero en Amé-
rica Latina y el Caribe.

La conquista de este nuevo dere-
cho fue el fruto de una larga lucha, 
cuyo antecedente podemos mencio-
nar la aprobación del proyecto de ley 
de Unión Civil presentado por la Co-
munidad Homosexual Argentina en 
diciembre de 2002 en nuestra Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Cuatro años se cumplen desde que 
se festejó la primera unión de una pa-
reja del mismo sexo en un Registro 
Civil de la ciudad de Buenos Aires.  

Los debates en torno a ella y su 
posterior sanción forman parte de un 
sendero que pretende enaltecer los 
derechos humanos en todas y cada 
una de sus acepciones. Por ello, es de 
suma importancia a la hora de hacer 
cumplir y respetar la igualdad entre 
los habitantes del suelo argentino que 
pregona nuestra Constitución. 

Dicha legislación no sólo signifi-
có mayor equidad, sino también más 
libertad y menos discriminación al 
proyectar visibilidad, legalidad y na-
turalidad a un sector de la población 
que solía ser estigmatizado.

Sólo en los primeros seis meses 
de vigencia de la ley se casaron al-
rededor de 1.300 parejas del mismo 
sexo, y otras 2.600 en todo el primer 
año. La tendencia se mantuvo, dando 
como resultado un total superior a los 

La Ley de Matrimonio Igualitario 
cumple su cuarto aniversario

ESCRIBE: Nadia BReNda saLva

En este tiempo el Estado reconoció y avaló legalmente a todas las personas 
que desearon unirse en matrimonio sin importar su orientación sexual.

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$70 el Kg.

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

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

$ 42 1/2 Kg.

$ 24 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva Sucursal

GASISTA MATRICuLADo
plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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CLInICA VETERInARIA
“Colores”

Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios

Baños y peluquería
pEnSIonADo CAnIno 

ToDo EL Año
Envíos a Domicilio

y Retiro de 
Mascotas s/cargo

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

y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. nazca 1523
Tel.: 5197-2757

4137-7962 / 4137-7964Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

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

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

PRESUPUESTO SIN CARGO

tas que pueden ayudar a desplegar la 
creatividad y enseñar a explorar nue-
vos materiales.

recurrir a revistas de cocina 
para chicos y agasajar a los grandes 
con creaciones personales.

Para los más lectores, armar un 
propio libro de cuentos, con histo-
rias de aventura y emoción. El arma-
do de historietas con témperas, acua-
relas, cartulinas, es una actividad que 
entretiene y permite dar muestras de 
la creatividad que todo niño posee.

Preparar una merienda para re-
cibir amigos y armar juegos en casa.

Disfrutar de los abuelos, tíos, vi-
sitar personas que por la rutina dia-
rias tenemos alejadas.

Utilizar los recursos de la tecno-
logía: filmar videos hogareños, armar 

recopilación de fotos de cumpleaños 
para una presentación digital, crear 
juegos en la compu.

La Ciudad de Buenos Aires tiene 
una propuesta: vacaciones en la es-
cuela, dependiente del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, es un es-
pacio educativo extendido que ofrece 
la posibilidad de interactuar, aprender 
y compartir en pos de la inclusión de 
niños, niñas y adolescentes de la Ciu-
dad de Buenos Aires. La propuesta 
incluye actividades culturales, depor-
tivas, artísticas y recreativas en un 
ámbito diferente como lo es la escuela 
a la vez que se favorece el encuentro 
social y promueve la participación ac-
tiva de los protagonistas. La propuesta 
es totalmente gratuita y llega a más de  

mil chicos y adolescentes de la ciudad 
e incluye a los niveles educativos Ini-
cial, Primario, Media, Especial, Hos-
pitalario e Institutos. Los teléfonos 
para consultas son 4339-7944/2036.

Por último, y si el clima ayuda, las 
plazas siguen siendo un espacio de 
juego, recreación, disfrute al aire li-
bre y un importante gasto de energía.

Vivir las vacaciones de invierno 
como un espacio diferente para el re-
encuentro, la creatividad, el desdibu-
jamiento de la rutina, el acercamiento 
a afectos alejados son objetivos que 
todos los padres se pueden plantear y 
llevar a cabo.

En la Ciudad de Buenos Aires co-
mienzan las vacaciones de invierno 
del 21 de julio al 1 de agosto.

Lejos de convertirse en un dolor 
de cabeza para los padres y una carre-
ra infinita por entretener a los niños, 
este tiempo puede ser de aprendizaje, 
disfrute, y espacios nuevos para toda 
la familia.

Si bien la oferta en espectáculos es 
variada, la disponibilidad de horarios 
y los recursos económicos son los 
que determinan cada posibilidad.

Pensemos juntos algunas opcio-
nes que resulten atractivas para los 
niños y no vacíen los bolsillos de sus 
padres:

espacios de creatividad: Es un 
buen momento para desarrollar ac-
tividades tales como modelado con 
porcelana fría, pintura sobre tela, 
madera, construcciones con diferen-
tes elementos. Hay variedad de revis-

Vacaciones de invierno, chicos 
por aquí, chicos por allá 

ESCRIBE: CYNTHIA STERLINO
doCeNTe de NiveL PRimaRio

Opciones atractivas para los niños y 
gasoleras para los padres

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(



InGLES
Niños

Adolescentes 
Adultos

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

ABIERTA LA INSCRIPCION

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

info@highgateingles.com

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

especializados en cada área.
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“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

La Paternal está feliz

El domingo 20 de julio, en las 
instalaciones de la Asociación Atlé-
tica Argentinos Juniors y ante una 
gran cantidad de hinchas y periodis-
tas, los dirigentes del club presen-
taron los refuerzos para la próxima 
temporada. 

Para estas nuevas contrataciones, 
este inicio de campeonato significará 
el retorno al club de sus nacimientos 
futbolísticos. Juan Román Riquel-
me, Cristian “Lobo” Ledesma y Ma-

tías Caruzzo celebraron este regreso 
con declaraciones de alegría y orgu-
llo por su vuelta. En el evento tam-
bién estuvieron presentes el técnico 
Claudio “Bichi” Borghi y parte del 
resto del plantel de Primera.

En un gran escenario, el microes-
tadio Malvinas Argentinas se vistió 
de fiesta. Los fanáticos, que desde 
temprano hicieron largar filas para 
presenciar este gran acontecimiento, 
no salían de su asombro. La princi-

pal atracción fue sin dudas Juan Ro-
mán, que tras su complicada salida 
de Boca Juniors decidió regresar al 
club de La Paternal convulsionando 
a todo el barrio. 

Con Marcelo Benedetto y Sebas-
tián Basallo como maestros de ce-
remonia, y junto a reconocidos hin-
chas/fanáticos del club, el evento fue 
toda algarabía con destacados puntos 
altos. Vitoreado constantemente, Ri-
quelme habló de varios temas pero 
no se privó de dejar en claro desde el 
comienzo cuál era su sentir. Su pri-
mera declaración fue contundente: 
“Me fui del club hace 18 años, hoy 
tengo la suerte de volver acá. Es un 
día muy especial para mí y mi fa-
milia. Por eso les estoy agradecido. 
Por tanto cariño, Argentinos hoy ne-
cesita que lo ayudemos y esperamos 
poder hacerlo”. Posteriormente elo-
gió al director técnico Borghi mani-
festando: “A partir de hoy, el mejor 
entrenador de la Argentina está al 
lado mío y es el que nos va a llevar 
a Primera”. Para lo último dejó su 
parecer sobre el torneo Nacional B: 
“Va ser un torneo muy difícil, creo 
que el cariño que tenemos por el club 
nos juega a favor y creemos que en 
pocos meses estaremos en primera 
nuevamente”.

Luego fue el turno del Bichi, 
quién destacó su gratitud para con la 

dirigencia por los esfuerzos que hi-
cieron en los fichajes de las figuras, 
destacando el hecho de “que vuelvan 
estos tipos es algo increíble” según 
sus textuales palabras. 

Los otros refuerzos estrellas tam-
bién expresaron su parecer. Matías 
Caruzzo sostuvo que “cuando uno 
quiere volver y te abren las puertas, 
te sentís un privilegiado”. Mientras 
que el Lobo Ledesma deslizó su ale-
gría al sostener: “el fútbol me dio 
demasiado, veo mucha gente acá y 
lo único que se me viene a la cabeza 
son recuerdos hermosos, estoy muy 
contento de estar donde estoy”.

Para cerrar la velada las figuras y 
el DT saludaron al público. Fue en-
tonces que el nuevo diez del Tifón de 
Boyacá ofreció su toque pintoresco 
(de la misma manera que lo hace en 
un campo de juego) al tomar la cami-
seta y ponérsela frente a todos. Ins-
tantáneamente relampaguearon los 
flashes fotográficos y la tribuna esta-
lló con canticos de idolatría. Primero 
se escuchó el clásico “Riquelme, Ri-
quelme, Riquelme”, para luego ce-
rrar la noche gritando y soñando por 
lo que vendrá. Fue cuando se entonó: 
“Que de la mano del Bichi Borghi, 
todos la vuelta vamos a dar”.

De vuelta en casa

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

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

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

Polémica con el programa 
“Terminá la secundaria”

“Adultos 2000” el programa de 
estudios para finalizar el secundario 
adeudado, parecía funcionar con to-
tal normalidad hasta que se despren-
dió de esta matriz la nueva propues-
ta “Terminá la secundaria”. Ésta es 
una nueva modalidad de estudios a 
distancia que de inmediato llamó la 
atención. 

Desde la propaganda oficial del 
Gobierno de la Ciudad se propone a 
todos los que quieran finalizar sus es-
tudios la posibilidad de hacerlo desde 
cualquier punto del país, gratis, me-
diante una computadora con internet 
y rindiendo los exámenes correspon-
dientes en una sede física dispuesta 
por el Ministerio de Educación. 

Claramente es una excelente al-
ternativa, sino fuese por un detalle 
no menor: el programa en cuestión 
no tiene validez oficial; dato que nin-
guno de los 100.00 futuros estudian-
tes sabían cuando se inscribieron en 
la plataforma virtual diseñada por la 
gobernación porteña. (www.termina-
lasecundaria.buenosaires.gob.ar). 

Este programa se presenta como 

la posibilidad de retomar los estudios 
y obtener el título de bachiller desde 
cualquier lugar del país, realizan-
do el ciclo completo, adaptado a la 
modalidad no presencial o rindiendo 
solamente las materias adeudadas, 
según se detalla en su página web.

Los únicos requisitos que se exi-
gen son los de ser mayores de 18 años 
y tener al menos el primer año de la 
escuela secundaria aprobado. Y, en 
los casos en que se es mayor de 21 
años sólo se requiere tener la primaria 
completa y disponer de una computa-
dora con acceso a internet. 

Sin embargo, todas estas bonda-
des carecen de sentido sin el aval ofi-
cial del órgano federal de aplicación.

Dos legisladoras porteñas, una por 
parte de UNEN (Virginia Gonzalez 
Gass) y la otra del Frente Para la Vic-
toria (Lorena Pokoik), denunciaron al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
por promover publicidad engañosa. 

“Presentan un programa educativo 
con extensión nacional, con títulos de 
bachiller que, al no tener aprobación 
del Consejo Federal de Educación no 

tienen reconocimiento fuera de la ciu-
dad de Buenos Aires. Hay que ser cla-
ros, eso no es una política educativa, 
es una estrategia de marketing”, en-
fatizó Pokoik. Gonzalez Gass agrega 
que “este nuevo grotesco protagoni-
zado por Macri adolece de informa-
ción sobre la modalidad de cursada y 
diseño curricular”.

Ante las supuestas irregularidades 
se hizo un pedido de informes, solici-
tándole al Ejecutivo porteño que pre-
sente el programa de contenidos de 
las asignaturas, licitaciones y pliegos 
técnicos del software online y moda-
lidades de contratación de la planta 
docente.

Consultado al respecto, el minis-
tro de educación de la Nación Alberto 
Sileoni, advirtió que el plan de edu-
cación a distancia del PRO “todavía 
no tiene validez nacional y no puede 
comenzar la cursada”, y destacó que 
“no se trata de un problema político, 
sino de un problema técnico”. Pun-
tualizando que en la presentación del 
gobierno porteño “faltan elementos, 
porque dice que apunta al secundario 

y que otorga título de bachiller, pero 
no especifica cuál de las 13 modalida-
des de bachiller; no tiene referencias 
bibliográficas ni materiales de estu-
dio”.

Cabe señalar que la validez de la 
propuesta educativa no la define el 
Ministerio de Educación nacional 
sino el Consejo Federal de Educa-
ción, que cuenta con representación 
de todos los distritos del país, incluida 
la ciudad de Buenos Aires.

Sileoni aclaró, también, que el 
plan del PRO “no plantea una pro-
puesta de enseñanza, hay una des-
cripción de una plataforma virtual, 
pero no se desarrolla las actividades 
concretas”, aunque aseguró que el 
plan Adultos 2000 (el programa en el 
que se basa Terminá la Secundaria) 
“tiene vigencia para la Ciudad y vali-
dez nacional porque en algún sentido 
conlleva a actividades presenciales y 
se les dice a los alumnos que les van a 
tomar examen en la Ciudad”.

Nuestro Barrio se comunicó con la 
línea de Atención del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, para indagar 
qué información se brinda desde la lí-
nea 147. Las respuestas no fueron sa-
tisfactorias, pues no respondieron con 
exactitud cuáles son las sedes para 
rendir los exámenes adjudicándole al 
Ministerio de Educación de la Nación 
la autoridad para designar dichas es-
cuelas competentes para cursar o ren-
dir, además de ser quien otorgaría el 
título de Bachiller tanto del programa 
“Adultos 2000” como del controver-
sial “Terminá la secundaria”. 

Tras varias denuncias de sectores opositores al macrismo, se investiga el 
programa que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó a nivel nacional 
para que todos aquellos que no hayan terminado sus estudios secundarios, 
puedan hacerlo a través de una plataforma virtual.

ESCRIBE: Nadia BReNda saLva

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas

Plomería en 
General

Electricidad 
del Hogar
Limpieza y 

Reparación de 
tanques de agua

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

Sr. Marcelo 

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

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGíA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva

del Miembro Superior

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

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

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

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

APRENDER A 
MANEJAR LA 

ENERGIA 
SANADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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



Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>>19Noti Barrio
BARRIO
Nuestro

>>>>>18

regionales y puede ser definido a partir 
de una serie de elementos que deben 
estar presentes para lograr su efectivi-
dad: derecho de acceso a los servicios 
de salud y asistencia médica, como 
así también el derecho a condiciones 
esenciales y determinantes de la salud 
(acceso al agua potable, adecuada nu-
trición, vivienda digna, condiciones 
sanas de trabajo y el medio ambiente, 
acceso a la educación y derecho a la 
información sobre cuestiones relacio-
nadas con la salud, incluida la salud 
sexual y reproductiva). Hay cuatro as-
pectos que no pueden estar ausentes:

1) Disponibilidad. Se deberá con-
tar con un número suficiente de es-
tablecimientos, bienes y servicios 
públicos de salud, así como de pro-
gramas de salud.

2) Accesibilidad.  Los estableci-
mientos, bienes y servicios de salud 
deben ser accesibles a todos en cuatro 
dimensiones: no discriminación, ac-
cesibilidad, asequibilidad y acceso a 
la información;

3) Aceptabilidad. Todos los esta-
blecimientos, bienes y servicios de sa-
lud deberán ser respetuosos de la ética 
médica y culturalmente apropiados, a 
la par que sensibles a los requisitos 
del género y el ciclo de vida.

4) Calidad. Los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deberán 
ser apropiados desde el punto de vis-
ta científico y médico y ser de buena 
calidad.

El reto es lograr que los Estados 
articulen su legislación, políticas pú-
blicas y acciones tendientes a asegu-
rar un sistema de salud pública que 
incluya todos estos elementos.

En las últimas décadas tanto en 
Argentina como en el resto de Amé-
rica la participación ciudadana fue 
construyendo poder para promover 
cambios de abajo hacia arriba. Estas 
expresiones se han caracterizado por 
su capacidad para profundizar prác-
ticas democratizadoras en el sector 
salud, toda vez que han llevado la 
voz de las necesidades e intereses de 
actores comunitarios a los diferentes 
ámbitos de decisión consiguiendo lo-
gros como las leyes de derechos del 
paciente, salud mental, fertilización 
asistida,  igualdad de género, celía-
cos, etc.

Desde la recuperación de la demo-
cracia, nuestro país hizo importantes 
avances en materia de reconocimien-
to del Derecho de la Salud, pero los 
resultados concretos son insuficientes 
y están muy lejos de alcanzar están-
dares adecuados para el desarrollo.

Mantenemos un sistema fragmen-
tado y segmentado en el que la fede-

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define que “la salud no 
sólo es la ausencia de enfermedad, 
sino un estado de completo bienestar 
físico y mental, en un contexto ecoló-
gico-social propicio para su sustento 
y desarrollo. La salud descansa en 
la esfera de prácticamente todas las 
interacciones, sociales y culturales y 
es, con ellas, un componente sinérgi-
co de bienestar social”.

Visto de esta manera, la salud es 
un concepto amplio, complejo, di-
námico, abarcativo de las diferentes 
dimensiones de la vida humana y 
componente esencial en términos de 
cantidad y calidad de vida, a la vez 
que contribuye de manera fundamen-
tal en la realización de nuestros pro-
yectos individuales y colectivos.

Una sociedad que piense con vi-
sión de futuro, en el desarrollo susten-
table a partir de la distribución equita-
tiva y la igualdad de oportunidades no 
puede ignorar el papel determinante 
que la salud tiene como derecho hu-
mano fundamental y el vínculo estre-
cho y sinérgico que entre ellos hay.

El derecho a la salud, como dere-
cho humano, está reconocido en nu-
merosos convenios internacionales y 

ralización de las facultades en materia 
sanitaria conlleva a una desarticulación 
tal que muchas provincias no pueden 
asegurar mínimamente la efectividad 
de acceso a la salud a los habitantes. 
Del mismo modo, la desigual distribu-
ción de los recursos económicos, hu-
manos, materiales y tecnológicos entre 
las diferentes jurisdicciones y dentro 
de los mismos distritos la despareja 
posibilidad de diferentes sectores de 
la sociedad de acceder al derecho de 
salud, repercuten obviamente en las 
condiciones de equidad y calidad de 
vida de la población.

El Dr. albino (médico sanitarista 
dedicado al tratamiento de la desnutri-
ción infantil) sostiene que “La riqueza 
de un país es su capital humano, y si 
ese capital está dañado el país no tie-
ne futuro”. No podemos pensar seria-
mente en el desarrollo si no abordamos 
estos temas de manera integral, multi-
dimensional y multisectorial donde el 
Estado tiene un rol determinante pero 
la participación, el compromiso y la 
solidaridad de los ciudadanos sin duda 
pueden contribuir a establecer una es-
tructura social más sólida para abolir 
definitivamente las innumerables si-
tuaciones de marginalidad, pobreza, 
falta de nutrición y de educación que 
se constituyen en un ancla irreductible 
para el Bien Común.

SALUD: Divino Tesoro

RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

TAI CHI
qIgong

• Flexibiliza                       
Músculos  y

Tendones
• Disminuye la 

Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión                          

y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones       

y el Sistema Inmunológico

4501-0263
15-3594-5499

A
um

en
te 

su 
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erg
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+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

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

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

VETERINARIA

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

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

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

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

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

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

Sánchez 1967 entre Camarones y Magariños Cervantes

$3.650

$5.210

$6.690

$2.995

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

Servicio Técnico PC
a Domicilio

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

(Marcelo)

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas 

Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

AGENCIA OFICIAL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

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

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

DUPLICACIONES • ANILLADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANCHO POR 
EL LARGO QUE QUIERA • PUBLICIDAD DE TODO TIPO • DISEÑO DE PAGINA WEB

Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $80

20 Estampas de Comunión + 10 
Souvenir + Impresión  $80 

50 Facturas “C”  $80

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

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

Bajadas Láser 
en Super A3 

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

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $500doble faz, papel ilustración

ESCRIBE: LIC. MONICA RODRIGUEZ

Ni el más oficialista de todos pue-
de negar que el Ejecutivo porteño 
desee la plena vigencia del sistema 
comunal imperante por ley en la ciu-
dad. 

Especulando un poco podríamos 
preguntarnos por qué el PRO, que 
aumentó su gasto publicitario de for-
ma exponencial en este año no ha de-
dicado un centavo a la promoción de 
las Comunas. Frente a este planteo, 
una respuesta lógica y aceptable se-
ría que existen otras prioridades para 
comunicar. Es más que respetable 
que cada expresión política desarro-
lle su agenda de prioridades aunque, 
continuando con la especulación, 
llama la atención la falta de interés 
por la participación ciudadana en un 
partido político que interpela en to-
das sus comunicaciones publicitarias 
que “en todo estás vos” y que te in-
vita constantemente por boca directa 
de su máximo exponente, el Jefe de 
Gobierno Mauricio Macri, a la nueva 
política. Pero como decíamos, esto 
está en el plano de la suspicacia.

Ahora bien, analizando el derrotero 
por el cual transitó la implementación 
y su consecuente ejecución de la Ley 
de Comunas (tratado desde un comien-
zo por este mensuario) la especulación 
se evanece, cristalizándose la afirma-
ción que comenzaba este artículo acer-
ca de la negativa del gobierno porteño 
por cumplir con la ley vigente. 

El Poder Ejecutivo de la Ciudad 
ha avanzado en reiteradas oportuni-
dades para condicionar la descentra-
lización.

Remontándonos a los inicios, es 
de destacar que los Gobiernos Comu-
nales comenzaron a funcionar recién 
con once años de retraso respecto de 
lo ordenado en la Constitución; de 
los cuales los últimos cuatro, y hasta 
su implementación, corresponden a 
la gestión macrista. 

Finalmente, y gracias a la interven-
ción de la Justicia que ordenó cumplir 
con el mandato constitucional, las 
Comunas se estrenaron a finales del 
2011. No obstante, también recorde-

mos que a días de que asumiesen las 
Juntas Comunales electas por el voto 
ciudadano, el Ejecutivo implementó 
una artimaña para retener en sus ma-
nos funciones que debían trasladarse 
a las Comunas por medio de las Uni-
dades de Atención Ciudadana (UAC). 

Desde entonces y hasta ahora las 
Comunas no logran funcionar plena-
mente debido, entre otras cosas, al 
vaciamiento al que lo hostiga el Eje-
cutivo y por la falta de transferencias 
y presupuestos hacia cada una de las 
quince comunas. 

Es de destacar que todo esto ocu-
rre a pesar de que el partido del Jefe 
de Gobierno preside las quince Jun-
tas Comunales electas y tiene la ma-
yoría en trece de ellas (siete miem-
bros elegidos conforman cada junta).

Pese a todo esto, a finales de junio 
pasado el Gobierno Porteño publicó 
el decreto 251/2014 que dispone la 
creación de las figuras de “Gerente 
Operativo de Gestión Administrati-

va”, “Gerente Operativo de Gestión 
Comunal”, “Subgerente Operativo 
de Participación Vecinal y Atención 
Vecinal” y “Subgerente Operativo 
de Control Comunal y de Obras” fa-
cultándolos para tener incidencia en 
la toma de decisiones en las comu-
nas. Esto no es otra cosa que avasa-
llar la división de poderes estipula-
do por la Ley de Comunas N° 1777, 
impidiendo que las comunas funcio-
nen de manera descentralizada con 
facultades exclusivas y gestionando 
sus propias partidas presupuestarias, 
entre otras cuestiones. 

Ante este ataque a la esencia de las 
Comunas, un conjunto de comuneros 
presentaron un recurso de amparo en 
la Justicia para que se declare la in-
constitucionalidad del decreto y fre-
ne los efectos del mismo. La justicia 
porteña hizo lugar al recurso suspen-
diendo de momento la aplicación del 
decreto 251/2014 hasta tanto no se 
pronuncie sobre su inconstitucionali-
dad y las cuestiones de fondo.

Las Comunas volvieron a ser atacadas

El sistema vigente en nuestro distrito desde finales de 2011 se vio afectado por 
otra reglamentación que intentó recortar sus competencias.

ESCRIBE: PaBLo soRia



En plomEria 
todo

Visita sin Cargo

4584-7228

desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles
UrgEnCiaS laS 24 hs.

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

artigas 1164 - oficina pB "F"

destapaciones
con máquinas modernas

destapaciones de Cloaca - 
pluviales - Cocina - lavadero

limpiEZa dE ColUmna C/maQUinaS
UBiCamoS FiltraCionES
inStalamoS artEFaCtoS

destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

gasista 
matriculado

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
cucha cucha 974

Visitas sin cargo

las 
24 hs.
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Leonardo Tapicero
RETApIzADoS En GRAL.
Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de 
persianas
Soldaduras y 
encolado de Sillas
4583-7048 / 15-5844-0788

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

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

Gasista Matriculado
plomero

Service y Colocación 
de artefactos de gas

Trámites de gas y cortes
plomería en general

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

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
Av. Segurola 1259 (1407) CABA 

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

SAn BlAS 1674 3°C

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES POR HORA

Guitarra - Bajo - Canto 
Pintura - Dibujo - Inglés

Historieta Japonesa
Fotografía inicial - Fotografía 

Taekwondo Niños (Prof. Cinturón Negro) 
Taekwondo Adultos (Prof. 3er. Dan) 

Instalación, Mantenimiento, 
Reparación  y Modernización de 

Ascensores, Montacargas, 
Montacoches, Bombas de Agua

Billinghurst 139 Piso 5° "C"
Tel.: 6379-5200

Guardia 24 Hs.: 6379-5200 / 15-2465-5011

Llevando al ascensor a otro nivel

La paternal se mueve

Cursos GrATuITos
PArA ToDAs LAs EDADEs

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

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

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

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

PIAno, MAnICurÍA, MAQuILLAJE, ETC.

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MatERIalES y SERvICIoS
paRa la ConStRuCCIón

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

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS

ABIERTO LOS 7 DIAS
COMPRA - VENTA - CANJE

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

www.libreriaselgaucho.com.ar

Señor Director de “El Oeste”
Mi estimado Director y viejo 

amigo.
Soy lector-fundador, mejor di-

cho, un viejo y consecuente amigo 
de “El Oeste”, padre de ocho cria-
turas, todas ellas todavía pequeñas 
y vivo en una de las llamadas villas 
al oeste de la Capital Federal.

Bueno, espero que, después de 
esta presentación, el señor Direc-
tor no me negará su indulgencia 
y destinará a estas líneas un pe-
queño rinconcito en la columna de 
nuestro “Oeste”, heróico defensor 
de los barrios desheredados.

Empiezo manifestándole que, 
por prescripción médica, me he 
visto en la imprescindible necesi-
dad de buscar un paraje sano para 
vivir, en donde mis ocho hijitos pu-
dieran recuperar fuerzas perdidas 

Pedidos de ayer, de hoy y... 
¿de siempre?

en una larga y penosa enfermedad 
que los pobrecitos soportaron. Por 
otra parte, como es muy natural, 
esto tenía que ser dentro de los es-
casos recursos de que dispongo.

Con este pobre programa di 
principio a mi misión. Busqué, re-
busqué y nada. Donde había una 
cosa faltaba la otra y así sucesiva-
mente pasaban los días hasta que 
al fin llegó el dulce de leche.

Se me informó que en una villa 
que lleva un nombre glorioso había 
lo que yo buscaba. Excuso decirle 
a usted cual no sería mi alegrón 
al saber esto. Inmediatamente, sin 
perder un segundo de tiempo, hice 
formar la compañía, mi mujer y mis 
ocho hijos y salimos al trote, rum-
bo a la deseada villa.

 
La villa

ESCRIBEn: Lydia y GRaCieLa del "Foro 
de Estudios Históricos de La Paternal - Villa 
Mitre". Prohibida su reproducción sin 
citar la fuente.

Por los barrios desheredados. Como se preocupa la autoridad Municipal de los 
barrios pobres. Un carta elocuente, publicada por el periódico “El Oeste” en 1925 
y que se refiere al abandono en que se encontraba “Villa General Mitre”.

Como yo lo digo más arriba, ella 
está situada al oeste de la capital, 
a pocas cuadras de un populoso 
barrio que lleva el nombre Villa 
General Mitre. Su posición es muy 
alta, espléndida, verdaderamente 
como para resucitar muertos. Su 
población se compone por más de 
15.000 habitantes, casi todos hu-
mildes y honrados obreros. La edi-
ficación es escasa, pero se nota una 
nueva que se ha iniciado con asom-
brosa rapidez que sus habitantes 
tratan con vivo interés de llevarla 
adelante. Dentro de la villa se está 
llevando a cabo la edificación de 
un grupo de casas económicas de 
esas que la Municipalidad ha auto-
rizado a algunas. El total de ellas 
será de 1.500 una compañía, estas 
ya están más o menos terminadas. 
También tendremos, según se dice, 

una plaza de las muchas que la 
Municipalidad proyecta por diver-
sos barrios. Existe un buen centro 
de fomento y cultura con una rica 
biblioteca, donde todo el vecinda-
rio puede concurrir en busca de 
libros, este centro procura por to-
dos los medios a su alcance obte-
ner los mayores beneficios en pro 
de la villa. Si nuestro Intendente 
Municipal se dignara atender algo 
de todo cuanto este Centro pide en 
bien de este barrio encontraría en 
ello no una protesta sino el buen 
deseo de hacer conocer a las au-
toridades respectivas las necesida-
des imperiosas e ineludibles. Por 
otra parte, téngase presente que su 
directorio está compuesto por per-
sonas trabajadoras que descuidan 
intereses propios para desempeñar 
el cargo confiado.

La luz
Seguramente costará creer lo 

que sucede en esta Villa, pero es 
la pura verdad que aquí, en Villa 
Gral. Mitre, está todavía en boga 
el tradicional “cabito de vela” de 
baño, que allá, en tiempos remotos, 
en el del “miriñaque”, nuestros 
antepasados lo preferían para ca-
taplasmas mezclado con  “untosin-
sal”. Bueno, mientras la Compañía 

de Electricidad no cambie sus lo-
cas pretensiones seguiremos con el 
“cabito”.

¿Cómo es posible exigirle a un 
vecindario que abone lo que ma-
terialmente no puede ni le corres-
ponde? Si nos hemos refugiado por 
estas  lejanías, escasos de todas las 
comodidades necesarias, es por-
que nuestros reducidos recursos 
nos han obligado a ello y jamás 
podremos hacer lo que la compa-
ñía pretende exigirnos: pagarle 
los cables, la base, los medidores, 
el consumo y, que se yo cuántas 
tonterías más!... Las Obras Sani-
tarias de la Nación, si siguiera tal 
ejemplo, tendría mayor derecho de 
hacerse pagar todo el material que 
emplea para el servicio correspon-
diente. El alumbrado de la calle es 
mixto y sus “focos” en su totalidad 
“alcohólicos”. Estos, en la hora 
de la mañana, exhaustos de com-
bustibles, no alumbran las calles, 
exponiéndonos a serios peligros, a 
los que tenemos necesidad de cru-
zarlas diariamente.

Las Veredas
Las veredas!!!!... Donde las 

hay, son de ladrillos. Casi conve-
niente sería que ellas no existie-
ran, pues son una peligrosa trampa 

para el transeúnte por los numero-
so boquetes que se han ido abrien-
do sin que nadie lo remedie. Si a 
esto se agrega que algunos alba-
ñiles sobre ellas, por donde corren  
las aguas servidas y demás cosas, 
le diría que más de un transeúnte 
ha tenido que ser auxiliado por la 
asistencia. No me explico como las 
autoridades  respectivas no han to-
mado cartas en un asunto que está 
tan a la vista.

El servicio sanitario
En esta villa no existe. No hay 

más que el que el vecindario ha 
establecido por su propia cuenta: 
arrojar a la calle aguas servidas 
y también ciertos desperdicios 
que no son de mencionarse. Todo 
esto, después de recorrer por zan-
jas y veredas, queda estancado por 
varios días en las lagunas que se 
forman en las esquinas siendo su 
pestilencia inaguantable. La canti-
dad inmensa de niños que a todas 
horas recorren estas calles se ven 
amenazados en un serio peligro 
para la salud.

Inauguración: Nueva 
Sede de la Comuna 11

La nueva Sede Comunal 11 ya se encuentra funcionando a pleno desde el 
14 de julio en todas sus áreas, en Av. Francisco Beiró 4680.

El nuevo edificio ha sido totalmente remodelado y acondicionado para 
brindar a los vecinos un espacio adecuado para la realización de los trámites, 
consultas, reclamos y todas las gestiones que de manera descentralizadas pue-
den realizarse en las oficinas comunales.

Con un promedio de más de 500 personas por día, es una de las Comunas 
que más cantidad de gente atiende a diario. Entre los trámites que el vecino 
puede realizar en estas sedes están los vinculados a Rentas, Registro Civil, 
Infracciones de Tránsito, entre otros.

Asimismo también pueden acceder a diversos servicios, realizar denuncias 
frente a la vulneración de derechos o reclamar ante deficiencia en las presta-
ciones de servivios públicos.
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CruC1núm3r05VEO VEO
¿DÓnDE ES?

CHISTE SOBRE FUTBOL
rHumO

• "Un hombre llega tarde al trabajo y el jefe decide sancionarlo. El explica:- Lo 
que pasa es que me quedé dormido porque estaba soñado con un partido muy im-
portante. - ¿Y eso que tiene que ver? Esa no es excusa para quedarse dormido. 
- Lo que pasa es que era un empate, y hubo alargue y penales".

Gentileza: Pablo Buffa

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

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un 
juego para desafiarlo a través de imágenes. “Mural con el escudo de La Paternal” se encuentra: 
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

21Interes General
BARRIO
Nuestro

>>>>>22

Encuentre los 
23 apellidos del 
equipo argenti-
no del mundial 
de Brasil 2014
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RomeRo • AndújAR • oRion • ZABAletA • GARAy • FeRnándeZ 
• Rojo • demichelis • cAmpAGnARo • BAsAntA • mAscheRAno 
GAGo • BiGliA • AFeRnándeZ • péReZ • AlvAReZ • RodRíGueZ • 

dimARíA • messi • AGüeRo • hiGuAín • lAveZZi • pAlAcio

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

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

Matemática (primaria - Secundaria - CBC)
niños - Adolescentes - Adultos

$45 la hora  
MATURIN 2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572

GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA 
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes - 
Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles
PrEPArATOrIO PArA INGrESO A CONSErVATOrIOS

PROMO

INVIERNO

S/CARGO MATRICULA, 

NI INSCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - reeducación

www.formamusical.com.ar   (Salas informatizadas)

ALQUILER 
DE 

VEstIDos 
DE fIEstA

Dress Me Up!

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

VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “Mural con el escudo de La Paternal” se en-
cuentra en: paz soldán y donato Alvarez.

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

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

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

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

Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS

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

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

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

6 Cifras
838170 • 478966
193908 • 101479

5 Cifras
60701 • 93145 • 75033
85009 • 76254 • 62902

66357

3 Cifras
104 • 641 • 555 • 969
219 • 751 • 823 • 637

4 Cifras
6284 • 1723 • 2598 • 9935

8877 • 2875 • 6392
4691 • 1736 • 8516

2 Cifras
89 • 44
60 • 52
78 • 25
18 • 72
99 • 50
27 • 43
33 • 91
63 • 68

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

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

AboGAdoS
Despidos - Trabajo en negro - 

Reclamos ART Accidantes y 
Enfermedades Laborales - Daños y 

perjuicios - Accidentes de Tránsito - 
Divorcios -  Alimentos - Régimen de 

Visitas Violencia Familiar - 
Desalojos - Sucesiones
No ReNUNCIe SIN CoNSUlTAR 

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

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

PSICOLOGA
Problemas de Convivencia • Timidez 

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

Reestructuración de parejas
Posibilidades de presentaciones 

formales en grupo

Familia - Grupo - Pareja

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

Cuido tu mascota
como si fuera mia
solamente 

caninos 
pequeños

Todo el Año
4582-0080 (Delia) con referencia

el enfermo en casa
Cuidados / Pacientes en Dom. / Cobertura de 

Asist. / Situaciones Conflictivas / Control Signos 
Vitales / Cumplimiento Indicaciones Médicas

Encuentros informativos y prácticos 
realizados por una Licenciada en Enfermería 

con experiencia en Atención Domiciliaria
taller gratuito - Jueves de 18:30 a 20:30
Scalabrini Ortiz 277 - 4854-2372 - C.C.Sandino

Apoyo escolAR

 4583-3461 (yanina)

Nivel Primario
Matemática 

y Lengua

Si por alguna razón necesitás o querés comunicarle algún hecho 
al barrio, mandanos una carta a Espinosa 2649, o por mail a nues-
tro_barrio@hotmail.com  No olvides poner tus datos personales.

>> Nuestro Barrio quiere saber…
Carta de Lectores

Sobre "Refundaciones" y otros cuentos

Uno nunca sabe, o bien prefiere no enterarse, sobre la intimidad de una 
administración que lleve a un correcto y pujante desarrollo institucional o ter-
mine hundiendo a la misma debido a la incapacidad para realizarlo. 

Siempre tratamos de mantenernos al margen, disfrutar logros y criticar fra-
casos, dejándoles la responsabilidad a “otros” que “para eso fueron elegidos”. 
El problema es cuando esos “otros” se hacen dueños y no representantes, se 
hacen soberanos, patrones que hacen y deshacen a gusto y piaccere o negocian, 
comercian y priorizan su posición personal-familiar por sobre el bien común.

Estos párrafos bien podría caer en el lugar común sobre la política argenta 
desde que tengo uso de razón, pero en este caso me quería referir a mi amada 
ASOCIACIÓN ATLÉTICA ARGENTINOS JUNIORS.

Los tiempos del Bicho nos llevan a tomar medidas que vayan más allá de 
las reflexiones de café y los análisis de tribuna. Estamos en un momento ins-
titucional complicado, con una sangría permanente e incontrolable desde lo 
económico y financiero. Esto surge a partir de la no existencia de activos 100% 
propios (a menos que se quiera malvender lo insólitamente escriturado, y digo 
“insólitamente” ya que ningún club escritura cosas que después le puedan em-
bargar) y la no generación de recurso alguno; como resultado de la incapacidad 
dirigencial como criterio regente. Dichos recursos podrían surgir, por ejemplo, 
de un microestadio propio y no (mal y burdamente) tercerizado, jugadores de 
divisiones inferiores con proyección propios y con la totalidad de derechos fe-
derativos y económicos (hoy, ante la llamativa desvalorización de los mismos 
durante este último semestre, no se está en condiciones de realizar una buena 
venta que nos permita equilibrar un poco las finanzas y reinvertir para sostener 
el futuro), una masa societaria firme y fiel (no “golondrinas de pileta veraniega”) 
o, por ejemplo, convenios con clubes barriales, colegios y/u otras instituciones 
que, mediante la utilización de instalaciones que a ellos les faltan y a nosotros 
nos sobran, se pueda realizar algún tipo de convenio que permita aumentar los 
ingresos por el alquiler de nuestras instalaciones ociosas. Tampoco contamos 
con alguna proyección a futuro de deportistas de cualquiera de las distintas dis-
ciplinas o el incremento de masa societaria mediante algún tipo de beneficio o 
promoción que captase un movimiento masivo de chicos y grandes.

Hay un deporte que nos une y por el que el club gira, el fútbol. El problema 
de someterse solamente a los humores y vaivenes, aciertos y errores, causas 
y azares de una sola actividad es que, en el caso de nuestro Bicho colorado 
querido, vamos a estar siempre más cerca de tocar el fondo que de hacer la 
plancha en la superficie. 

Se han cometido en estos últimos 10 años (y un poco más también) tantas, 
pero tantas incoherencias (si lo miramos con buen ojo y pensamos solamente 
en “errores humanos”), tantas incapacidades de conducción deportiva profe-
sional, tanto manejo y desmanejo buscando, cada cual a su turno, acomodarse 
en algún lugar de privilegio que solo sea beneficiario desde lo personal; some-
tiéndose al mandato de terceros (políticos de turno, AFA, representantes varios 

y demás “fondos buitres”) o al amiguismo rentado con el que sólo se accede 
levantando la manito en tiempo y forma; de acuerdo a las necesidades de turno. 
Todo esto nos llevó a que el margen de error se achique a cero. 

¿Qué tuvo esto de positivo y valorable para el tan mentado desarrollo ins-
titucional de nuestro club? NADA, absolutamente NADA. El club está en su 
peor momento histórico. Los únicos ingresos hoy por hoy posible son el prés-
tamo permanente y usurero de AFA, los adelantos de derechos televisivos (ya 
hay dos años cobrados por anticipado) y la bicicleta perpetua a nuestros acree-
dores. Lo más sugestivo, es que el principal acreedor es la misma AFA que, tal 
vez en un patético reparto de migajas o “deporte de escritorio” en el que se ha 
convertido el fútbol argentino, alguna vez recibís una manito. Pero como favor 
con favor se paga, siempre llega el momento en que te pedirán que sucumbas 
ante intereses de otros…códigos mafiosos que le dicen… “hoy por ti, mañana 
por mi”.

El club ha perdido su identidad hace tiempo, desde lo deportivo profesional 
(hemos hasta usado camisetas azules y traído entrenadores de estilos tan di-
versos que ya uno se pierde), desde lo deportivo social (deportes arancelados, 
chicos que hasta tienen que comprarse la camiseta para representarnos, pérdida 
de masa societaria, polideportivo que se maquilla pero que no se arregla ni 
moderniza) y desde lo institucional (club totalmente acéfalo, con vices y secre-
tarios renunciantes o con “licencia”, un presidente metido en AFA o en Brasil 
o vaya uno a saber dónde porque ni a las reuniones de comisión directiva va, 
decisiones unipersonales tomadas en “mesas chicas” que bien podrían ser de 
una cocina o de un café o de una financiera).

En definitiva, es cierto que se necesita la tan mencionada “Refundación”. 
Ahora, ¿es un técnico eventual de un equipo de fútbol el que tiene que pedirla? 
¿Está él capacitado para solicitar una solución institucional cuando después de 
seis meses de trabajo y derrotas y descenso a cuestas, todavía no pudo encon-
trar un equipo y un estilo? (eso de “morir con la nuestra”…en fin, nadie querría 
morirse y nadie me ha sabido explicar aún cual es “la nuestra”) ¿Se puede “re-
fundar” algo con la misma gente que está enquistada hace más de una década? 
¿Qué clase de “refundación” sería esa?

El Bicho necesita cambios y recambios, ya. ¡De manera urgente! Gente 
idónea en cada una de sus áreas: fútbol profesional, campo polideportivo, de-
portes federados, asesoramiento de marketing, legal y contabilidad seria y real. 
Por el lado de los socios e hinchas, debemos dejar de mirar la responsabilidad 
del otro y exigir (porque el socio está amparado estatutariamente para eso) 
resultados, informes y los balances correspondientes.

“Acariciar lo áspero” no alcanza ni es justo, “chupar la fruta sin poder 
morderla” es un engañabobos eventual, esto fue el Bicho hasta ahora y así 
quedamos. 

Se necesita seriedad y participación desde cualquier lado, aunque sea desde 
un espacio de opinión, pero con idoneidad y experiencia. Sino el Bicho no sale. 

Volver a Primera División no va a ser sencillo. Muchos intendentes y 
gobernadores querrán a sus equipos en la máxima categoría en el próximo 
2015 electoral y, a su vez, con esa oportunidad única (payasada de AFA medi-
ante) de diez ascensos. 

Que no se nos haga tarde!! REFUNDEMOS en serio, y esto implica un 
cambio total de conducción institucional y deportiva.

Por eso brindamos!!! Abrazo Bicho y Colorado!!!
ariel melnik – socio n° 010283-2
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Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

¿Problemas en el aprendizaje?

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

PSICOPEDAGOGA
ATENCION  P S I C O L O G I C A

Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar

Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

Lic. Stella M. Barberena - 
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

iglesia HeBron
Un lUgar De PresenCIa. Un lugar donde 
tu fe será desarrollada, recibiendo palabras de 

vida que te llevarán al triunfo-victoria y 
alcanzarás todo lo que DIos ha preparado para ti. 

el ha dicho "somos más que vencedores"
Unete al grupo de conquista

alvarez Jonte 1886
Jueves 20:30 hs. y domingos 11 hs.
Facebook: iglesia Cristiana Hebron

JesUs te esPera


