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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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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

>>>>> Páginas 8 y 9

Desimone Grillo

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

“De Mártires 
a Bichos”

Presentación del libro sobre los 
110 años de Argentinos Juniors

>>>>> Páginas 4 y 5

Homenaje del barrio en el año de su centenario

Eterno Cortázar

Historia del 
compromiso 
vecinal

La militancia presente en 
los festejos de La Paternal

>>>>> Páginas 12 y 13 Hinchas y jugadores 
festejaron en el 
estadio Diego A. 
Maradona

>>>>> Páginas 5 y 6

>>>>> Páginas 14 y 15

“Ahora hablan 
ellos”

Entrevista al Legislador 
José Cruz Campagnoli
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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

La alimentación constituye uno de 
los derechos humanos básicos

Participar...  Para ser protagonistas
Gracias al desarrollo científico y 

tecnológico, la comunicación plane-
taria y el acceso a información de di-
versa índole es directa e instantánea. 
Estos avances ponen en manos del 
hombre común un poder inusitado, 
nunca antes experimentado a lo largo 
de la historia de la humanidad.

Así, desde un simple teléfono ce-
lular además de comunicarnos con 
nuestros afectos y utilizarlo a diario 
para el trabajo, también nos entera-
mos de inmediato de las últimas no-
ticias a nivel mundial. A la rapidez 
con la que se esparcen las novedades 
se suma la multiplicidad de fuentes  
que permiten a cada uno elegir aque-
llas que le resulten más confiables.

Vivimos permanentemente co-
nectados y esto implica cambios de 
comportamiento, costumbres y for-
mas de vida que afectan al individuo 
pero también tienen su correlato en el 
ser colectivo. Surgen nuevos valores 
universales que por imitación, nece-
sidad o convicción se van haciendo 
carne en los pueblos que aspiran a 
condiciones de vida dignas: se mul-
tiplican las banderas del respeto por 
el medio ambiente, la promoción del 
desarrollo sustentable y la exigencia 

de la inclusión social.
Sin duda, estos procesos se vieron 

fogoneados por la incidencia de una 
economía mundial que, basada en el 
imperio del mercado, trajo aparejada 
enormes desigualdades producto de 
la falta de regulación de los Estados 
y el debilitamiento de éstos en el 
cumplimiento de sus funciones más 
esenciales: salud, educación, seguri-
dad, etc..

Así fue surgiendo un nuevo “im-
perativo participativo”. Y hoy vemos 
que desde los países que están expe-
rimentando la llamada “Primavera 
Arabe” hasta en las democracias más 
desarrolladas el ciudadano común va 
tomando cada vez más protagonismo 
en la medida que se interesa e invo-
lucra en el devenir histórico de su 
pueblo para ser partícipe y agente de 
cambio.

En lo político, las consecuencias 
de la globalización se tradujeron en 
la crisis de las estructuras tradicio-
nales de representación como únicas 
instituciones capaces de resolver los 
asuntos públicos. Por eso estas nue-
vas formas de participación no sue-
len incorporarse a organizaciones 
tradicionales como los partidos polí-

ticos, sino que se canalizan a través 
de nuevos modelos de participación 
ciudadana como son los autoconvo-
cados, colectivos territoriales o sec-
toriales con mayor o menor grado de 
formalización, ONGs… que además  
poco a poco se van interconectando 
en redes más amplias que tienen la 
particularidad de estar conformadas 
por individuos formados e informa-
dos en los temas que les preocupan 
y ocupan; concientizados de que no 
quieren ser manejados y con  enorme 
capacidad de movilización en post de 
los objetivos trazados y de las deci-
siones que consideran ilegítimas.

Es por ello que… “La legitimi-
dad de una decisión no puede basarse 
sólo en la legitimidad de la autoridad 
que la toma, sino que debe apoyarse 
también en la legitimidad del proceso 
que condujo a tomar esa decisión”,  
dice Blondiaux, autor de “El nuevo 
espíritu de la democracia”, libro re-
cientemente lanzado.

Hasta ahora hay experiencias pun-
tuales que en nuestro país han tenido 
disímiles resultados: desde el refe-
réndum o el plebiscito, plasmados en 
nuestra Constitución Nacional hasta 
el Presupuesto Participativo.

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

 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

ESCRIBE: Jaime NiviadoNsky

Derechos del Niño

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

VENDO
PIano J. sChIller 

(Berlín - Alemán)

4583-3867

Pero no alcanzan. Está a la vista 
que una parte de la ciudadanía ha ini-
ciado un camino de no retorno. Sabe 
que quiere ser artífice de su propio 
destino y en esta construcción se va 
abriendo paso de manera creativa, a 
partir del diálogo,  la confección de 
lazos de confianza, comunicación y 
elaboración de proyectos con sus pa-
res que luego son contrastados con 
las autoridades hasta el punto que 
éstas deben ceder ante la presión y 
contundencia de los reclamos.

El desafío de la época es trans-
formar la democracia representativa 
en una verdadera democracia par-
ticipativa institucionalizando estas 
expresiones que conllevan un em-
poderamiento real del ciudadano de 
a pie para que sea posible una co-
construcción entre los representan-
tes, técnicos y ciudadanos tanto en el 
proceso de toma de decisión, como 
en la ejecución y control de gestión 
de políticas públicas de corto, me-
diano y largo plazo, generando para 
ello espacios de encuentro para el 
debate de las problemáticas e inquie-
tudes que nos afectan.

ESCRIBE: LiC. moNiCa RodRiGUeZ

TramiTamos 
su jubilación 

Tel.: 4581-9013 
(de 15 a 18:30 hs.)

15-5136-4219  
Dra. andrea Kaúl




en forma:
rápida, segura y 
sin complicaciones

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
Nuestro
www.nuestrobarrioweb.com.ar
nuestro_barrio@hotmail.com

Tel./Fax: 4584-3878
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Con la creación de las Naciones 
Unidas, al finalizar la segunda guerra 
mundial, los Estados se dieron cuenta 
de la necesidad de dictaminar leyes y 
declaraciones que pudiesen tener in-
jerencia en cada rincón del planeta. 

Relacionado con la niñez, la 
Asamblea de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración de los Dere-
chos del Niño el 20 de noviembre 
de 1959 y, exactamente 30 años más 
tarde, aprobó la Convención sobre 
los Derechos del Niño. En Argentina, 
dicha Convención se aprobó el 16 de 
octubre de 1990. 

Los 10 derechos fundamentales 
de niños, niñas y adolescentes son:

  1. Derecho a la igualdad sin im-
portar raza, credo o nacionalidad.

  2. Derecho a atención especial 
para su desarrollo físico, mental y 
social.

  3. Derecho a tener un nombre y 
una nacionalidad.

  4. Derecho a alimentación, vi-
vienda y atención médica adecuadas 
para hijos y madre.

  5. Derecho a educación y cuida-
dos especiales para niños con capaci-
dades distintas.

  6. Derecho a recibir compren-
sión y amor por parte de los padres y 
la sociedad.

  7. Derecho a recibir educación 
gratuita y disfrutar de los juegos.

  8. Derecho a ser la prioridad 
para recibir ayuda en caso de desas-
tre y emergencia.

  9. Derecho a recibir protección 
contra el abandono y la explotación 
en el trabajo.

10. Derecho a crecer en un am-
biente de solidaridad, comprensión, 
amistad y justicia entre los pueblos. 

       
Sin embargo, lamentablemente, 

el sólo pasear por nuestras calles nos 
muestra la triste realidad que varios 
de estos derechos fundamentales de 

los niños están siendo vulnerados. 
Dejándonos la amarga sensación de 
que son meras proclamas alejadas de 
la realidad cotidiana que les toca vi-
vir a un número bastante importante 
de niñas y niños.

La alimentación constituye uno 
de los derechos humanos básicos 
que los Estados Sociales de Derecho 
deben garantizar. No sólo se trata de 
los elementos nutrientes esenciales, 
sino de la posibilidad de disponer 
de alimentos en cantidad y calidad 
suficientes, sin sustancias nocivas y 
aceptados culturalmente, y de acce-
der a esos alimentos en forma que 
sea sostenible y que no ponga en 
riesgo el goce de otros derechos. La 
alimentación se encuentra definida 
como derecho en muchos de los tra-
tados internacionales que la Argenti-
na incorporó en 1994 a su Constitu-
ción Nacional.

Giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)

Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

Caballito

t.e. 15-6162-2111
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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

joven de la obra, Alejandro Giorda-
no que declaró con mucho orgullo 
“Gracias por convocarme, gracias 
Darío por insertarme en universo. Es 
increíble la gente que vino hoy, no 
la esperaba. Es un orgullo compar-
tir esta experiencia inolvidable a mis 
veinte años, quiero mencionar a mis 
viejos que son mi motor ¡siempre!. 
Somos Argentinos Juniors, somos 
grandes de verdad, como dice la pe-
lícula 'el más chico entre los grandes 
y el más grande entre los chicos'”.

Posteriormente a las declaracio-
nes se sortearon 8 volúmenes a las 
250 personas que estuvieron presen-
tes en Resurgimiento y anunciaron 
que próximamente se vienen nuevas 
propuestas para seguir haciendo cre-
cer la literatura del tifón de Boyacá.

El cierre de esta gran presenta-
ción fue a cargo de la música, Oscar 
Brunelli y Víctor Torres entonaron 
una adaptación de la versión original 
del himno de la institución.

A lo largo de sus 120 páginas, el 
libro atraviesa la historia del club, 
contiene los momentos gloriosos y 
también los tristes, anécdotas, en-
trevistas y cientos de imágenes, con 
una excelente calidad y definición.

110 años de fútbol y toque
Hinchas y jugadores festejaron en el estadio Diego A. Maradona

“De Mártires a bichos”
Presentación del libro sobre los 110 años de Argentinos Juniors

El viernes 15 de agosto se pre-
sentó el libro de los 110 años de la 
Asociación Atlética Argentinos Ju-
niors, escrito por Diego Lombardi 
(Director del documental “Bichos 
Criollos”) y con la colaboración de 
Hugo Frasso, Hernán Granovsky, 
Martín Surpin, Diego Santonovich, 
Pablo y Miguel Ángel Vicente, Fede-
rico Pogoriles y Alejandro Giordano 
en el Centro Cultural Resurgimiento 
(Artigas 2262). En el evento parti-
ciparon figuras como Daniel López 
Maradona, Diego Markic, Víctor y 
Lito Tuchinaider, la nueva mascota 
el “Bicho” Francis, entre otros. 

El acto comenzó con los agra-
decimientos del autor al periodista 
reconocido Víctor Tuchinaider y  al 
escritor de los 100 años del club “his-
toria de un sentimiento”, Hugo Fras-
so por el apoyo incondicional a pesar 
de todas las adversidades que hubo en 
el camino. Luego comentó de qué se 
trata al libro lleno de anécdotas e imá-
genes inéditas del club de La Paternal.

Después de los reconocimientos 
pertinentes, fue el momento de escu-
char las palabras de Lombardi y los 
demás participes de esta historia. El 
primero en hablar fue el creador del 
nuevo ejemplar que expresó todos 
sus sentimientos vividos “Agradez-
co a todos los que forman parte de 
este proyecto porque siempre conté 

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

con ellos para todo. Fuimos personas 
que no nos conocíamos, a lo sumo de 
vernos en las canchas, y hoy somos 
amigos. Toda esta idea comenzó con 
hacer un libro del documental ante-
rior, pero de a poco se expandió con 
las propuestas de mis compañeros 
y terminó siendo el libro de los 110 
años. Lo que rescato de este mundo 
es la familia de Argentinos porque 
somos eso y se ve en toda la gente 
presente esta noche”. 

Por otra Parte Diego Santono-
vich, ex periodista del diario Olé, 
dijo: “Gracias a Diego, Hugo Frasso 
y a esta gente hermosa por ser par-
te de este proyecto. Escribir sobre el 
club que amo es un placer puro, es 
amor. Te da la inspiración que no se 
encuentra en cualquier lado”. 

Por último fue el turno del más 

"...La Patria es hogar, la escuela, las veredas del 
barrio y también el club de fútbol. A esa Patria la re-
corremos de la mano de quienes nos acompañan en 
cada partido con su presencia o con su espíritu. Hay 
un cielo en esa Patria que abarca apenas una manza-
na del barrio de La Paternal. Bajo ese retazo de cielo 
de tormentas y soles infinitos nos acostumbramos a 
reir, a llorar y soñar. Todo gracias a ese inquebranta-
ble sentimiento por Argentinos..." (Extracto del prólo-
go de 110AAAJ, por Miguel Angel Vicente).

La Asociación Atlética Argen-
tinos Juniors celebró sus 110 años 
de existencia el lunes 18 de agosto 
en su estadio "Diego A. Marado-
na". Los dirigentes organizaron los 
festejos a puertas abiertas para que 
los hinchas disfruten del aniversario 
de su amado club. El mismo tuvo la 
presencia de todo el plantel actual y 
algunos jugadores históricos como 
Juan Pablo Sorín, Fernando Cáceres 
y Chiche Sosa.

La Asociación Atlética Argenti-
nos Juniors, popularmente conocida 
como El tifón de Boyaca, es una cen-
tenaria institución deportiva argenti-
na de la ciudad de Buenos Aires, es-
tablecida en el barrio de La Paternal 
y fundada el 15 de agosto de 1904.

Por tantos años de mística fut-
bolera, la institución fue reconocida 
por la FIFA como uno de los clubes 
más significativos del continente.  

Actualmente se encuentra en la 
segunda división del fútbol argenti-
no, después de haber obtenido malas 
campañas en las últimas tempora-
das.

Cuenta con algo más de 11.000 
socios y numerosas peñas en el país 
como en el exterior. 

También es conocido como el 
semillero del mundo porque por su 
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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 MediodíaAV. 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

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

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

TARJETAS DE CREDITO
CAMARONES 1551 • Tel.: 4581-6589

"Ay Carmela"

Manteles - Individuales - Caminos
Almohadones - Cubresillas - Fundas. Y más...

TODO En CUERO ECOLOGICO

www.facebook.com/layce.ecocuero

CONFECCIONO A MEDIDA

Jaime Lerner y militantes del par-
tido Obrero, el viernes 22 de agosto 
conmemoraron en el comité de Tre-
lles 2312 los 110 años de historia de 
la Asociación Atlética Argentinos 
Juniors con la presentación del libro 
“De mártires a bichos”  y la proyec-
ción de la película “El otro Marado-
na”. El evento contó con la presen-
cia de Darío Vacarrini (Museo de 
Argentinos Juniors), Daniel López 
Maradona (ex jugador de la institu-
ción), Diego Lombardi y Alejandro 
Giordano (autores de la obra).

El acto comenzó con las palabras 
del anfitrión Jaime Lerner, quien 
presentó y agradeció la asistencia de 
Diego y Alejandro parte de los es-
critores del ejemplar. Luego de los 
agradecimientos les cedió el micró-
fono a ellos, el primero en hablar fue 
el director de “Bicho Criollos” que 
le devolvió los halagos al conductor 
y comentó  sobre lo que se basa y el 
nacimiento del libro. “La idea era 
hacerlo sobre el documental pero a 
medida que me comuniqué con Ale, 
Martín Surpin, Hugo Frasso, decidi-

mos ampliarlo y así fue como quedó 
‘de Mártires a bichos’, utilizamos la 
estructura del documental, también 
recopilamos información del libro 
de Hugo y el de Javier Roimiser y 
por último le agregamos anécdotas 
insólitas e inéditas del club”. Tam-
bién expresó la satisfacción generada 
por trabajar con hinchas de verdad. 
“Escribir junto a mis compañeros fue 
muy placentero, siempre me dieron 
su apoyo de corazón sin pedir nada 
a cambio, ¡va! salvo algunos asados 
(risas). En estas cosas se demuestra 
la esencia de nuestro cuadro: la fami-
lia, porque empezamos todos como 
desconocidos y terminamos siendo 
una familia de amigos”.  Asimis-
mo finalizó su reflexión pidiendo a 
los fanáticos que “Es hora de darle 
para adelante a pesar del momento 
feo que estamos pasando. Ahora es 
cuando la institución más nos necesi-
ta y brindando nuestra ayuda vamos 
a lograr el cambio primordial para 
volver a ser lo que siempre fuimos”.

Inmediatamente terminado el dis-
curso de Lombardi fue el turno del 

colaborador más joven que manifes-
tó todas sus emociones. “Vivir esto a 
mis veinte años es increíble, llevo 5 
años trabajando en este mundo gra-
cias a Darío Vaccarini y llegar a mi 
primer trabajo escrito, de alguna for-
ma, es hermoso. Ver terminada esta 
edición me llena de orgullo por todo 
el trabajo que nos costó realizarlo. 
Gracias Diego por convocarme para 
ser parte de esta historia”.

Para concluir la noche de festejo, 
Lerner invitó a todos los vecinos que 
concurrieron al comité a ver el film 
“El otro Maradona”, de Ezequiel 
Luka y Gabriel Amiel.

Continuaron con los festejos 
por el equipo del barrio

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

verde césped pasaron grandes ju-
gadores como Diego Armando Ma-
radona, Leonardo Pisculichi, Juan 
Román Riquelme, Juan Pablo Sorin, 
Fernando Redondo, Cristian “Lobo” 
Ledesma, Néstor Ortigoza, Juan “Pi-
chi” Mercier, Esteban Cambiasso, 
Lucas Biglia, entre muchos otras 
glorias del futbol argentino. 

En su historia Argentinos ganó 
tres títulos en la Primera División 
del fútbol argentino, siendo campeón 
por primera vez en el Torneo Metro-
politano 1984. Luego se adjudicaría 
el Nacional 1985 y posteriormente 
ganaría el Clausura 2010. También 
tuvo éxito disputando trofeos inter-
nacionales, siendo uno de los ocho 
equipos argentinos en conquistar la 
Copa Libertadores de América tras 
ganarla en su primera participación, 
en el año 1985, habiendo conquista-
do también la Copa y alcanzando el 
subcampeonato en la Copa Intercon-
tinental por detrás de la Juventus de 
Italia. 

La cancha “Diego Armando Ma-
radona” abrió sus puertas para que 
todos puedan observar la práctica 
del equipo de La Paternal, y luego 
del entrenamiento, los jugadores y el 
cuerpo técnico sean parte de la fiesta 
preparada.

La conducción estuvo a cargo 
de Marcelo Benedetto, que fue de a 
poco cediéndole el micrófono a las 
grandes glorias de Argentinos Ju-
niors para que le hablen al público. 
Claudio Borghi, Juan Pablo Sorín, 
Matías Caruzzo y el “Lobo” Ledes-
ma fueron alguno de los que expre-
saron sus sentimientos a los fanáti-
cos. Riquelme estuvo presente pero 
se dedicó a disfrutar con la gente.

Asimismo otro que no se quiso 
quedar afuera de la celebración fue 
Lucas Biglia, el mediocampista ti-
tular de la selección Argentina gra-
bó un video para informar sobre la 
entrega oficial al museo del club de 
la camiseta número 6 utilizada en el 
Mundial de Brasil 2014, lo que gene-
ró gran emoción en todos los trabaja-
dores de la institución.

Durante la tarde hubo sorteos or-
ganizados por los socios, en donde 
los hinchas que se acercaron y com-
praron la rifa participaron por una 
remera autografiada de Juan Román 
y otros premios más. Para finalizar el 
espectáculo se realizó un magnífico 
show de fuegos artificiales.

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

Fotos: Natalia Ponce
www.argentinosjuniors.com.ar
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El sábado 9 de agosto en La Pa-
ternal Espacio Proyecto (Espinosa 
2672) celebraron, por adelantado, los 
cien años del gran poeta Julio Cortá-
zar realizando una exposición sobre 
su vida. El evento fue organizado por 
el Movimiento Inútil y el mismo fue 
apoyado por la Biblioteca Popular 

Juan María Becciu.
La Paternal Espacio Proyecto y el 

Movimiento Inútil son expresiones 
culturales orientadas a generar inter-
cambio entre artistas de diferentes dis-
ciplinas y de promover el cruce entre 
el campo del arte y social. Entre sus 
propósitos principales predominan 

Homenaje del barrio en el año de su centenario

Eterno Cortázar
Julio Cortázar y su vida en en el barrio

Si el escritor viviera cumpliría sus cien años. Y si aún residiera en Buenos 
Aires, en la última casa que habitó con su madre María Herminia Descotte y 
con su hermana Memé, viviría en Artigas 3246. El triángulo delimitado por 
las calles Tinogasta, Zamudio y Avenida San Martín, más conocido como 
Barrio Rawson. Sus calles fueron testigo de su porteña juventud. A sólo 
unos metros de allí una de las calles del barrio honra su nombre.

El último lugar porteño donde vivió el dueño de las rayuelas fue un de-
partamento del tercer piso de la calle Artigas, frente a la plazoleta que des-
cribe el joven desde la ventana de su cuarto. Dos placas en la fachada, como 
si una no bastara para homenajear a Cortázar, indican: "En este edificio 
vivió Julio Cortázar; el clima del barrio Rawson y Agronomía está presente 
en varios de sus cuentos". La otra hace mención a la restauración del edifi-
cio como patrimonio histórico en 2012. Debajo, dos macetas con petunias 
violetas, rojas y blancas adornan la entrada principal, una a cada lado de la 
puerta. En el jardín que rodea el edificio, dos rosas chinas que ya tienen el tamaño de un árbol completan el cuidado 
paisaje. Cortázar pasó acá parte de su juventud, entre los años 1934 y 1951, cuando venía a ver a su madre y a su herma-
na. El daba clases en colegios secundarios en Chivilcoy y Bolívar, en la provincia de Buenos Aires y visitaba el barrio 
los fines de semana. El 26 de agosto de este año se cumplieron 100 años de su nacimiento. El 12 de febrero pasado se 
cumplieron 30 años de su fallecimiento. Francia, México y España son algunos países donde llegarán las celebraciones 
más destacadas del Año Cortázar fuera del país. Nació en Bélgica (1914) y murió en Francia (1984). 

Siempre en sus relatos hay un sello de su barrio. En "Omnibus", un cuento de Bestiario, se puede leer: "A las dos, cuan-
do la ola de los empleados termina de romper en los umbrales de tanta casa, Villa del Parque se pone desierta y luminosa. 
Por Tinogasta y Zamudio bajó Clara taconeando distintamente, saboreando un sol de noviembre roto por islas de sombra 
que le tiraban a su paso los árboles de Agronomía. En la esquina de Avenida San Martín y Nogoyá, mientras esperaba el 
ómnibus 168, oyó una batallla de gorriones sobre su cabeza, y la torre florentina de San Juan María Vianney le pareció 
más roja contra el cielo sin nubes, alto hasta dar vértigo.(...) Por la calle vacía vino remolonamente el 168, soltando su 
seco bufido insatisfecho al abrirse la puerta para Clara, sola pasajera en la esquina callada de la tarde".

Julio Cortázar no desaprovechó el paisaje barrial para contar que:"(...) el Cuyano pasó bajo el puente de la avenida 
San Martín, y oímos sus pitadas de desollado vivo (...). "Lindero al mismo, se encuentra el hotel ‘Los Lirios’, cons-
truido en los años 30. Este hotel y otro desaparecido que se encontraba en frente del citado, fueron los dos primeros 
hoteles denominados ‘alojamiento’ (hoy en día llamados ‘albergues transitorios’), que existieron en Buenos Aires".

promover la producción y formación 
artística, brindar un espacio alterna-
tivo al circuito comercial de galerías 
y ferias de arte, difundir la  investi-
gación y el debate de cuestiones re-
lacionadas a los vínculos del arte y 
comunicación, a través de alianzas 
con instituciones educativas y orga-
nismo públicos. Sus representantes 
son Francisco Paredes, Cheryl Alar-
cón, Daniela Ponzi, Milagros Chiara, 
Emilia del Valle, Santiago Doljanin, 
Dina Stasta, Raquel Masci, Sebastián 
Linardo, Josefina Zuain, Nico H, Ga-
briela Munguia y Pablo Varela.

El homenajeado de la fecha nació 
el 26 de agosto de 1914 en Bruselas. 
Hijo de padres argentinos, llegó por 
primera vez a Buenos Aires a los cua-
tro años. Creció en Banfield, se gra-
duó como licenciado en letras y maes-
tro de escuela. Durante varios años 
trabajó como maestro rural en varios 
pueblos del interior de la Argentina. 
Es uno de los autores más innovado-
res y originales de su tiempo, maes-
tro del relato corto, la prosa poética y 
la narración. Creador de importantes 
novelas que inauguraron una nueva 
forma de hacer literatura en el mundo 
hispano, rompiendo moldes mediante 
narraciones que desertan de una línea 
temporal. Además sus lecturas casi 

inabarcables y su incesante fervor por 
la causa social, lo convirtieron en una 
figura de deslumbrante riqueza inte-
lectual. Los contenidos de sus obras 
transitan la frontera entre lo real y lo 
fantástico y entre ellas las más desta-
cadas son: “Rayuela”, “Un tal Lucas”, 
“La vuelta al día en ochenta mundos”, 
“Los niños crecen entre ilusiones, 
juegos y vivencias”, “Todos el fuego, 
el fuego”, “La otra orilla”, “Final del 
juego”, “Deshoras”, y muchísimas 
más de este artista que trasciende to-
das las décadas. 

La noche se dividía en dos par-
tes, en la sala audiovisual proyecta-
ban imágenes y una serie de poemas, 
cuentos y novelas de Cortázar pero en 
las voces de distintos artistas como 
Virginia Buitrón, Sebastián Tedesco, 
Vagner Quiroz, Fede Camus, Juan 
Carlos Romero, entre otros. En el 
lado “B” de la velada exhibían libros 
del autor para que los presentes dis-
fruten de sus hermosos versos, esta 
sección fue la galardonada por la can-
tidad de personas que se acercaron a 
leer sus obras.

Para finalizar el suceso, los inte-
grantes del centro invitaron con em-
panadas y vino a los vecinos del ba-
rrio que participaron en la exposición.

ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi
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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

50 autos permanecen hace meses 
en las calles de la Comuna 15

tránsito”.

“Nuestra comuna tiene sectores 
donde esta situación se hace muy crí-
tica por la cantidad de vehículos aban-
donados. Esto conlleva a un deterioro 
del espacio público, ya que estos ob-
jetos son convertidos en receptores de 
basura y acumulación de agua crean-
do focos infecciosos”, explica Cúneo.

Este relevamiento fue realizado 
durante el mes de julio de este año, 
muestra como más de 50 autos per-
manecen hace meses en las calles de 
Chacarita, Villa Crespo, Villa Ortú-
zar, Parque Chas, La Paternal y Agro-
nomía.

En www.autosabandonados15.
blogspot.com.ar se subieron imáge-
nes de los autos abandonados en las 
calles de la comuna 15, con la posibi-
lidad de comentar, realizar denuncias 
y actualizar la información cuando un 
vehículo es retirado.

Si bien es un tema que afecta a 
toda la ciudad y a todos los barrios, 
hay zonas más desprotegidas que se 
las utilizan sistemáticamente para el 
abandono de estos vehículos.

Autos abandonados

-Masajes-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

aplicación de imanes
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

ESCRIBE: PaBLo soRia

Arte bajo tierra
El Subte de Buenos Aires propone una experiencia distinta para sus viajes

Subterráneos de Buenos Aires 
Sociedad del Estado (SBASE) es la 
empresa estatal que tiene a su cargo 
el desarrollo y la administración del 
sistema de infraestructura del subte 
de nuestra ciudad. Es responsable por 
el mantenimiento y la gestión de los 
sistemas de control de la operación 
del servicio. 

El experto catalán en rediseño de 
ciudades, Toni Puig, sostiene que 
sin espacios públicos acogedores, 
muy mimados, vivísimos, la ciudad 
no convive, no se interrelaciona, no 
expresa su cotidianeidad plural. Es 

ciudad anémica. Podrá ser por esta ra-
zón que SBASE, en el marco de sus 
atribuciones y, a través del Plan de 
Gestión Cultural y Patrimonial, enca-
ró el desafió de embellecer el espacio 
público que transitan y habitan los mi-
les de usuarios que diariamente se sir-
ven del subte para movilizarse por la 
ciudad. Para esto convocó a múltiples 
artistas que, cada cual con su arte, ge-
neraron un cambio sustancial a nivel 
estético y ambiental en las estaciones 
de la Línea B.

La primera estación intervenida 
fue la emblemática Estación Dorrego. 

Allí el artista Federico Bacher plasmó 
su idea de un “Bosque subterráneo”.

El street art estará presente en las 
estaciones de Uruguay, Pasteur, Puey-
rredón y Angel Gallardo. De la mano, 
entre otros, del Colectivo Dadá for-
marán un gran conjunto pictórico que 
podrá disfrutarse en el trayecto de una 
a otra estación. Su realización se apre-
cia mejor desde el interior mismo de 
las formaciones, que al salir o llegar a 
cada una de estas estaciones produce 
un efecto visual lúdico y colorido.

La estación Uruguay, a su vez, 
tendrá intervenido los asientos en an-

denes y el pasillo de conexión sobre 
Av. Corrientes hacia Talcahuano. Su 
realización estará en las manos del ar-
tista Claudio Baldrich.  

En la estación cabecera Leandro 
N. Alem el soporte elegido para in-
tervenir fueron las bajadas de las es-
caleras. En ellos, el artista misionero 
Ignacio De Lucca, trabaja con acuare-
las para crear lo que llamó “arbores-
cencias”. Según explica la web oficial 
del subte, la obra se fundamenta en 
el concepto filosófico de “rizoma”, 
creado por Gilles Deleuze, que des-
cribe un modelo social que crece y 
se reproduce como ramas o bulbos y 
cuyo concepto deriva de la botánica.

El resto de las estaciones no esta-
rán exentas de este cambio estético. 
Las propuestas estarán relacionadas 
al street art, homenajes al tango y di-
seños preparados especialmente por 
artistas de diversa trayectoria.

Este proyecto pretende mejorar la 
experiencia de viaje y acercar distin-
tas expresiones culturales a la pobla-
ción. Lo segundo estará garantizado. 
Ahora bien, eso si, el servicio es lo 
que primero debe importar. Pues sin 
una red de servicio buenísimo para 
la ciudad, todo lo que se haga en tér-
minos decorativos y culturales será 
grandilocuente pero innecesario. 

El abandono de autos en la Ciudad 
de Buenos Aires es un mal epidémico 
que cuesta eliminar. Estos vehículos 
se transforman en basurales a cielo 
abierto, generando los obvios trastor-
nos para los vecinos y vecinas. Inclu-
so, en algunos casos, hasta resultan 
cobijo para las personas en situación 
de calle.

El comunero por el Frente para la 
Victoria, Luis Cúneo, presentó un in-
forme a la Junta Comunal 15 sobre el 
relevamiento de autos abandonados 
en la vía pública en los barrios de la 
comuna.

Cúneo especifica que “en la ma-
yoría de los casos los autos fueron 
localizados a partir de denuncias de 
vecinos, instituciones tanto públi-
cas como privadas, y organizaciones 
sociales. A pesar de estos reiterados 
reclamos los rodados permanecen en 
la calle durante meses, convirtiéndo-
se en estorbos para la circulación del 

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.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

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

ESCRIBE: maRCeLo CoReNFoLd

Publicado 
por 
Laura 
Licera,
Fitz Roy 
y Loyola.

Publicado 
por 

Laura 
Licera,

Espinosa 
2896.

Los restos 
de este 

auto hace 
meses 

que están 
en un rin-
cón de La 
Paternal.
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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

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

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

nuevo 
dueño

se explayó en contar qué hicieron, 
dónde estaban, cómo los interpelaron 
aquellos acontecimientos del pasado 
reciente. En esos micro-relatos fue, 
justamente, donde las experiencias 
más significativas e interesantes de 
militancia barrial salieron a la luz.

Esa militancia barrial que es mu-
cho más que un mero fomento solita-
rio de solidaridad o empatía humanis-
ta. En cada una de las intervenciones 
se reconocía un accionar colectivo; 
materializado en horas, semanas, me-
ses de esfuerzo y perseverancia hacia 
el bien común de todos nosotros; más 
allá de los resultados obtenidos en 
cada una de esas acciones militantes.

Ahora bien, me pregunto qué 
es esa militancia. Qué lleva a unos 
cuantos, sino miles, sin esperar nada 
a cambio ofrecer lo que pueden dar 
(paradoja que va contra la lógica im-
perante). 

En cualquier conceptualización, la 
palabra por sí misma está librada a las 
interpretaciones coyunturales de quién 
las oye o emite. Entonces, la “militan-
cia”, así a secas, flotando sin ningún 
tipo de anclaje contextual, para mu-
chos de ustedes será una imagen men-
tal de lo que les genera esa palabra, o 
el significado y valor particular que sus 

propias trayectorias les permita. 

De allí, que estarán los que la aso-
cien con algún ideario político o con 
alguna profesión. Los que adoptarán 
el concepto como algo positivo o 
como algo nocivo; y, en consecuen-
cia, habrá quienes lo sientan como 
algo propio u otros como ajeno y, 
hasta incluso, insultante. 

Sin embargo, todos, más allá de 
lo que la definición nos merezca, re-
conocemos un mérito sustantivo que 
trae implícita su definición: el com-
promiso por una causa. Por lo tanto, 
y en definitiva, este artículo sólo tie-
ne razón de ser porque habla sobre el 
acto de comprometerse. 

Para mejor, no es un compromiso 
cualquiera. Sino que su causa motiva-
dora gira en torno al bienestar general 
del primer círculo de pertenencia que 
tenemos todos los que vivimos en una 
ciudad, el barrio.

Recordar y festejar nuestra histo-
ria siguiendo, o tratando de seguir una 
parte, de nuestra militancia barrial, es 
una interesante manera de recordar 
nuestra historia reivindicando nues-
tras mejores acciones ciudadanas y 
colectivas.

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

El pasado 1° de agosto el Café de 
los Patriotas continuó sus festejos por 
los 110 años de La Paternal. En este 
caso organizó una charla debate para 
pensar nuestra historia bajo el prisma 
de la militancia barrial. Con el título 
“Barrio y militancia: La historia de 
Paternal” los vecinos se acercaron al 
ateneo-bar a compartir fotos y expe-
riencias personales.

La velada arrancó con un compen-
dio de lo que fue la zona de nuestro 
barrio hasta formalizar su existencia 
a principio del siglo XX, con la deno-
minación de La Paternal a la Estación 
hasta entonces llamada Chacarita del 
ramal que unía Palermo con Merce-
des; dando el puntapié inicial para 
contar las once décadas que se están 
celebrando. 

El relato se retrotrajo al siglo 
XVII cuando estas tierras pertene-
cían a los Jesuitas. Pasó por la fallida 

iniciativa del presidente Bernardino 
Rivadavia de traer colonos alemanes 
para fundar el pueblo de Chorroarín. 
Un poco más cerca en el tiempo, se 
destacó la presencia de Perón con los 
comerciantes de la Av. San Martín 
como reconocimiento al desarrollo 
comercial que dicha arteria repre-
sentaba en aquel entonces. Culminó, 
como característico de los tiempos 
neoliberales, con el derrumbe del 
Albergue Warnes que permitió, en 
su lugar, erigir una mega tienda de 
consumo masivo de capitales extran-
jeros. En sintonía con ese hecho, o 
mejor dicho como resultado se esas 
mismas políticas, se repasó el desa-
lojo de lo que se conocía como asen-
tamiento “La Lechería”.

Estos dos últimos acontecimien-
tos, caracterizados por la resistencia a 
los embates neoliberales, despertaron 
en los asistentes recuerdos de su pro-
pio accionar. Así fue que cada cual 

Historia del 
compromiso vecinal

La militancia presente en los festejos por los 
110 años de La Paternal

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)

El Albergue Warnes. Había empezado a construirse en el gobierno de Perón, para transformarse en 
el Hospital de Niños más grande de Latinoamérica. Alojó a una gran cantidad de familias que no tenían 

hogar y terminó siendo demolido, para hoy tener dos supermercados. Un lugar que marcó la historia 
de nuestro barrio.

Primer partido oficial de Argentinos Juniors. Inauguración del estadio de la mano del Presidente de 
la institución, Gastón García Miramón, con los tablones y los hierros que pertenecían al viejo estadio de 
Avenida San Martín y Punta Arenas, además de tener varias maderas cedidas por el club Boca Juniors 

de sus viejas tribunas que habían dado paso a la remodelación de su estadio. El estreno se produjo el 27 
de abril de 1940, cuando por el inicio del torneo de Segunda de Ascenso Argentinos superó a Barracas 
Central por 2 a 1 con goles de Miguel Turello y Francisco Malfatti. A fines de los '60 la cancha tuvo una 

pequeña tribuna sobre la calle San Blas, que luego fue desmantelada. Las populares locales estaban 
ubicadas sobre Médanos -luego Juan Agustín García- y Boyacá -en ésta, con platea central- mientras 

que sobre Gavilán se ubicaban los visitantes. El estadio de madera se utilizó por Argentinos hasta 1983.

La Lechería
ESCRIBE: Jaime NiviadoNsky Diego Maradona. Suplente en un partido en cancha de All Boys. El más grande salió de la Paternal.



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
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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.

ESCRIBE: Nadia BReNda saLva

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

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

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

“Ahora hablan ellos”
vivienda y en infraestructura esco-
lar, dado que son dos de los temas 
en los que este gobierno de la Ciu-
dad ha ido disminuyendo la inver-
sión económica. Y son, a su vez, dos 
de las áreas donde el Estado tiene 
que estar más presente según nues-
tra concepción. Macri recortó esas 
partidas al mismo tiempo que el pre-
supuesto general se ha ampliado no-
tablemente entre 2013 y 2014. A su 
vez, el jefe de gobierno se endeudó 
muchísimo, lo que le permitió au-
mentar el gasto, y sin embargo no 
aumentó la inversión en vivienda e 
infraestructura escolar.

¿en qué áreas se invierte más 
en comparación a 2013?

Hay algunos aumentos en inter-
venciones urbanas con los que po-
demos estar de acuerdo, pero nos 
preocupa mucho la fuerte inversión 
del macrismo en publicidad. Des-
de diciembre de 2007 hasta ahora 
el gasto en publicidad aumentó un 
1.000 %. Sin embargo, el incremento 
porcentual contrasta con la inversión 
en educación, que pasó del 27,8 % 
en 2007 al 22,8 % en 2013 o con la 
inversión en vivienda, que durante 
2008 fue de 3,67 % y en el 2014 bajó 
a 2,56 %.

¿Cómo se resuelven las princi-
pales problemáticas sociales que 
atraviesa la ciudad actualmente, 
por ejemplo en materia de salud 

Entrevista al Legislador José Cruz Campagnoli

Para aproximar a nuestros 
actuales representantes con los 
vecinos de las comunas 11 y 15, 
en nuestro Barrio continuamos 
la sección “ahora hablan ellos”, 
donde encontrarán una entre-
vista a funcionarios en desempe-
ño de cada bloque político.

en la edición de agosto habla-
mos con José Cruz Campagnoli, 
es legislador electo por el kirch-
nerismo porteño y miembro de 
la mesa de conducción del Frente 
nuevo encuentro CaBa. Como 
concejal presidió el bloque ofi-
cialista del Concejo Deliberante 

de morón y posteriormente fue 
elegido presidente del cuerpo. 
Fue director de la Oficina An-
ticorrupción del municipio de 
morón. nuestro Barrio visitó su 
despacho y conversó sobre la ac-
tualidad en la Ciudad de Buenos 
aires y los temas que ocupan el 
interés de los vecinos sobre el ba-
rrio de la Paternal.

en comparación con el año an-
terior, ¿qué recortes se han efec-
tuado en el presupuesto 2014 para 
la Ciudad de Bs. as.?

Los recortes más sensibles son 
los que se produjeron en el área de 

(cargos en hospitales, insumos, si-
tuación edilicia, turnos...)? ¿sólo 
depende de la inversión y del pre-
supuesto asignado?

En estas áreas es donde se visua-
liza poca consideración en la inver-
sión presupuestaria. Y eso da cuenta 
de cuáles son las prioridades de este 
gobierno. El fortalecimiento del sis-
tema de salud pública y la política de 
construcción de vivienda evidente-
mente no es la prioridad política del 
gobierno de Macri. Y por lo tanto no 
se ve reflejado en el aumento presu-
puestario. 

¿Cómo repercutirá en los por-
teños este presupuesto? ¿habrá 
más aumentos del tipo aBl?

Un presupuesto más grande que 
el del año pasado teóricamente de-
bería redundar en una mejor calidad 
de vida para los porteños y porte-
ñas. El tema es que, como está es-
tructurado el gasto, los sectores que 
más necesitan del Estado, los más 
vulnerados, no van a ver una mejora 
sustancial en las políticas públicas 
porque ahí la inversión no ha au-
mentado. 

En otros casos puede ser que se 
visualice alguna mejora, pero no en 
los sectores que requieren más del 
Estado.

En cuanto al ABL, nosotros es-

tamos a favor de que el Estado me-
jore su capacidad contributiva. Eso 
sí, consideramos que debería ser 
progresivo. Nos abstuvimos en la 
votación porque ese tope no era de 
carácter progresivo. Propusimos que 
la suba fuera del 20 % para quienes 
viven en viviendas de menor valor y 
de 40 % para quienes viven en otras 
de más valor.

¿Por qué cree que hay tantas 
voces en contra sobre el cambio de 
la ley de Comunas por parte del 
ejecutivo?

El cambio propuesto por el eje-
cutivo va en contra del espíritu de la 
actual ley de Comunas. Con la excu-
sa de mejorar la eficacia de las co-
munas, el ejecutivo crea por decreto 
nuevos puestos gerenciales, asignán-
dole funciones que hasta ahora eran 
propias de la junta comunal. El go-
bierno de la Ciudad quiere concen-
trar más el poder. Esta medida va en 
contra de la descentralización y de 
la participación ciudadana, que es el 
objetivo fundamental de esta ley de 
comunas. 

en el barrio de la Paternal, los 
vecinos y organizaciones barria-
les luchan desde hace años por la 
apertura del Cine teatro taricco, 
¿hay desde el nuevo encuentro 

interés en recuperar centros cultu-
rales?

Es importante que la Ciudad re-
cupere y mantenga sus centros cul-
turales. El macrismo está haciendo 
lo posible por cerrarlos, cuando esta 
ciudad respira cultura. Hay que pen-
sar cuáles son las herramientas insti-
tucionales que existen para evitar el 
cierre de los centros culturales en los 
barrios si se crea algún marco legal 
para preservar estos espacios. 

Además, los centros culturales 
son parte de la vida cultural de los 
barrios, son un espacio de conten-
ción, de reflexión y de encuentro 
entre los vecinos. Son espacios que 
construyen cultura cotidianamente y 
a largo plazo, anclados a las realida-
des de los barrios y las comunas.

Desde el programa la legis-
latura y la escuela, alumnos de 
la escuela Provincia de mendoza 
también del barrio de la Pater-
nal, pidieron la compra del esta-
blecimiento. ¿hay alguna política 
pública con el objetivo de comprar 
los establecimientos y finalizar los 
alquileres de estos inmuebles?

Si bien la cantidad de estableci-
mientos que se alquilan es peque-
ña con respecto al total de edificios 
propios (se registran 945 edificios 
escolares, mientras que se alquilan 

65), nosotros pensamos que el go-
bierno de la Ciudad debería tender 
a incorporar a su patrimonio el con-
junto de los establecimientos educa-
tivos. Igual creemos que el problema 
central hoy reside en la falta de es-
tablecimientos, tal como quedó evi-
denciado con la falta de vacantes en 
la escuela pública al inicio del ciclo 
lectivo 2014.

¿qué opinión le merece la habi-
litación de junta de firmas por par-
te de vecinos con el fin de revocar 
el mandato de mauricio macri?

Toda iniciativa popular es intere-
sante y me parece que la ciudadanía 
debe expresarse a través de todas las 
formas posibles. En particular creo 
que la revocatoria de mandato es un 
instituto de democracia participativa 
que le da contenido a la vida demo-
crática.

Pero en este caso no considera-
mos que sea la forma más efectiva 
para discutir con el gobierno del 
PRO en Buenos Aires. De lo que se 
trata, creemos, es elaborar una al-
ternativa de gobierno que construya 
legitimidad social y que nos permita 
gobernar la Ciudad con un enfoque 
distinto al del PRO.
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ESCRIBE: LUCas maRiaNo maReLLi

   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

Festejos y distinciones a 
representantes barriales

El domingo 10 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizó un 
evento para festejar el Día del Niño en la Plaza de Villa del Parque. El acto contó con la 
presencia y el apoyo de todas las autoridades comunales y vecinos distinguidos del ba-
rrio: Daniel Saint Hilaire y José María Listorti. 

En una tarde hermosa, donde padres y chicos disfrutaban de las atracciones como el 
castillo inflable y un tobogán enorme, que el gobierno porteño armó para dicha fecha. 
También podían recorrer la feria de las colectividades que ofrecía su excelente variedad 
de comidas de todos los países del mundo y de las provincias Argentinas. 

El momento cumbre del festejo se dio cuando en el escenario el conductor comenzó 
las distinciones a las autoridades y representantes barriales. El primero en ser reconocido 
fue Daniel Saint Hilaire, presidente del Centro Cultural Resurgimiento, que demostró su 
felicidad diciendo que “Quería agradecer esta distinción a todos. Esta es mi casa, con mi 
familia vivimos toda la vida en este barrio y trabajar en él es una de las cosas más lindas 
que me ha dado la vida. Muy feliz Día del Niño y a disfrutar”. En segundo lugar fue 
el turno de la comunera Graciela Elizabeth Valdéz, que expresó su emoción al instante 
“Gracias, gracias, gracias a todos por esta sorpresa. Me emociona mucho que me tengan 
presente, son muchos años luchando solidariamente junto a mis compañeros y es lindo 
que te lo reconozcan”. 

Por último fue el turno del famoso comediante José María Listorti, mano derecha de 
Marcelo Tinelli, que explicó los sentimientos que le pasaban en su interior “Primero feliz 
Día del Niño para todos porque todos tenemos ese nene interno que nos alegra los días y 
que no hay que perder. Agradezco mucho la distinción y se la quiero dedicar a mi familia, 
la verdad es que amo Villa del Parque, acá viví todo desde mi primer beso, espero que 
también el último; esas caminatas por Cuenca por las tardes. Estoy muy contento que 
recuerden bien a uno, gracias por el afecto de siempre”.

El acto finalizó con Carlos Guzzini, presidente comunal, quién agradeció la presencia 
de los vecinos y pidió que sigan confiando en ellos para hacer una ciudad mejor.

Celebración del Día del Niño
Varias barriales

Puesta en valor Plaza roque 
saénz Peña

Desde Participación Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires se invitó a participar de la 
primera reunión vecinal por Plaza 
Dr. Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. 
Justo, Andrés Lamas, Boyacá y Re-

medios Escalada de San Martín - Co-
muna 11).

La reunión con vecinos se realizó 
en el bar "El tiempo" (Av. Juan B. 
Justo y Boyacá) para escuchar todas 
las ideas y propuestas previo al arma-
do del proyecto de puesta en valor de 
la Plaza Pte. Roque Sáenz, también 

conocida como la plaza de Pappo.
Participaron de la misma Damián 

Pérez, de la Dirección de Obras de 
Participación Ciudadana y los miem-
bos de la Junta Comunal 11: Carlos 
Guzzini, Julio Goitía, Carlos Eusebi, 
Delfina Velázquez y Paula Resels. 
También participaron integrantes 
de la Asamblea de Vecinos de Villa 
Gral. Mitre y Santa Rita.

Entre las propuestas y pedidos de 
los vecinos se destacan: pedido de 
cámaras de seguridad, juegos y gim-
nasio para adultos, la incorporación 
de un canil y guardianes de plaza, 
además de una intervención al monu-
mento de Pappo y Pedro Quartucci.

Día del niño en el Comedor 
Juntos somos más

En el marco del festejo por el 
"Día del Niño", en el comedor  "Jun-
tos Somos Más", se celebró con los 
niños una jornada con animación de 
payasos que hicieron reír hasta a los 
más grandes. Hubo además, panchos, 
jugos y cosas dulces para todos. El 
Presidente de la Comuna 11, Carlos 
Guzzini, se acercó con una bolsa lle-

na de regalos para compartir con los 
chicos, gentileza de la juguetería "Ya-
manca" (Cuenca 2299) en donación.

7° edición de la maratón de 
la Paternal

El 21 de septiembre se desarrolla-
rá la séptima edición de la Maratón de 
La Paternal, que parte desde el esta-
dio 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 aficio-
nados en general, federados y no fe-
derados, presentando su DNI. En caso 
de ser inscripto por un tercero, deberá 
presentar fotocopia del DNI de la per-
sona 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 de 13 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

segundo Certamen literario 
de la Comuna 11

Considerando el interés cultu-
ral por la Comuna 11, la Comisión 
de Cultura del Consejo Consultivo 
Comunal invita a todas las personas 
mayores de 18 años con vocación li-
teraria y residentes en el ámbito de la 
Comuna 11 a presentar sus trabajos. 
El plazo máximo para presentar los 
trabajos es hasta el 30 de septiembre.

Tres categorías: Poesía, Narración 
y Cuento. Tema: Libre. Los trabajos 
se recibirán personalmente o por vía 
postal en la siguiente dirección:

* Comuna 11 Beiró 4680 lunes a 
viernes de 9 a 15 hs. Area de Cultura. 
* Asoc. y Biblioteca Vecinal Villa del 
Parque, Baigorria 3373, lunes a vier-
nes de 10 a 12 y de 15 a 20 hs.
INFORMES: 
concursoliterarioc11@hotmail.com
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rragán y Jorge Lucchesi por el espa-
cio político PRO; Camila Rodríguez, 
Luis Cuneo y Carlos Grisafi por el 
FPV y Carlos Mendez, como comu-
nero de Proyecto Sur.  

Los juntistas hicieron hincapié en 
las eficientes respuestas que han teni-
do del organismo ante las denuncias 
de los vecinos. “El Ente fue el espa-
cio institucional que más atención 
le prestó a la comuna. Un trabajo de 

casi un año y medio muy producti-
vo”. La comunera del Frente Para 
La Victoria se refirió así al problema 
más recurrente, el servicio de lumi-
naria. 

Por su lado, los directores presen-
tes – Alejandra Goldsack, Fernando 
Barrera y Julio Raffo- junto al ge-
rente del área de descentralización, 
Fabián Blanco, mostraron vocación 
unánime para ponerse a voluntad del 
barrio. “Al Ente le compete interve-
nir ante las denuncias de los usuarios 
que vean lesionado o violado un de-
recho legalmente establecido por in-
cumplimiento de las obligaciones de 
las empresas que tienen concesiones 
de servicios públicos otorgadas por 
la Ciudad”, dijo Raffo. 

Una de las necesidades imperio-
sas, al igual que lo planteado en la 
Comuna N° 12 la semana pasada, es 
resolver el problema de luminaria y 
recolección de basura en las villas y 
barrios de emergencia. Es habitual 
que por cuestiones de seguridad o ju-
risdicción las empresas se nieguen a 
recolectar los residuos o a colocar la 
necesaria iluminación en las calles. 

Fernando Barrera se refirió al 

El miércoles 20 de agosto los di-
rectores del Ente Unico Regulador 
de los Servicios Públicos (EURSP) 
visitaron la Comuna N° 15 a los fi-
nes de presentarse ante los miembros 
de la Junta Comunal e interiorizarse 
de los problemas de la comuna que 
forman parte de la competencia del 
Ente.

Como representantes de la misma 
se encontraban presentes: Elena Ba-

Visita a la Junta Comunal Nº 15

RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

TAI CHI
qIgong

• Flexibiliza                       
Músculos  y

Tendones
• Disminuye la 

Ansiedad y Estrés
• regula la presión                          

y la Frecuencia cardíaca
• Fortalece las Articulaciones       

y el sistema inmunológico

4501-0263
15-3594-5499

A
um

en
te 

su 
en

erg

ía

+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

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

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

VETERINARIA

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

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

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

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

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

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

Sánchez 1967 entre Camarones y Magariños Cervantes

$3.650

$5.210

$6.690

$2.995

$3.255Tel.: 4584-5467
4582-2673

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 $90

20 Estampas de Comunión + 10 
Souvenir + Impresión  $90 

50 Facturas “C”  $90

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  $550doble faz, papel ilustración

Son hechos que se inician a partir 
de una llamada telefónica en la que 
se simula el secuestro de un familiar 
(hija, hijo, padre, abuelo, sobrino, 
nieto, etc.) o conocido de la persona 
que atiende el teléfono, con la fina-
lidad de forzar la entrega de dinero 
u otros objetos de valor como “res-
cate”.

A diferencia de los secuestros 
reales, nadie se encuentra privado de 
la libertad ni corre riesgo físico al-
guno. En estos casos, la víctima es 
la persona que recibe la llamada te-
lefónica.

Características de esta modali-
dad delictiva:

- El autor de este delito se comu-
nica telefónicamente con la víctima 

que recibe un llamado y simula el 
secuestro de un familiar o conocido.

- La mayoría de estos llamados 
son realizados por varones, a teléfo-
nos fijos y se registran entre la me-
dianoche y las 5 de la madrugada.

- La persona que realiza la llama-
da conoce datos mínimos de quien 
atiende el teléfono, puede saber su 
nombre, las características de la fa-
chada de su vivienda o del barrio. En 
cambio, suele carecer de datos preci-
sos sobre la persona cuyo secuestro 
aparece, por eso se encuentra espe-
cialmente atenta a que la víctima se 
los proporcione.

- Quien realiza la llamada intenta 
que no se corte la comunicación para 
no darle a la víctima la oportunidad 
de chequear la situación de la perso-
na cuya emergencia se simula.

- En muchos casos, la víctima que 
recibe la llamada tiene la sensación de 
escuchar la verdadera voz de un fami-
liar o conocido que le pide auxilio.

- Usualmente se solicita el pago 
del “rescate” en las inmediaciones al 
domicilio de la víctima.

En la gran mayoría de los casos 
se simula directamente un secuestro, 
pero puede ocurrir que el engaño co-
mience con un supuesto accidente de 
un familiar o allegado. En estos ca-
sos se finge llamar desde un hospital 
o comisaría para lograr obtener más 
información, y después se exige el 
pago de un “rescate”.

Ante estas eventualidades, las au-
toridades solicitan que los vecinos 
se comuniquen al 911 (EMERGEN-
CIAS) o a la seccional más cercana. 
La denuncia es fundamental en todos 
los casos, aún cuando se evitó el en-
gaño, porque permite investigar y 
prevenir esta modalidad delictiva. Es 
muy importante que el denunciante 
solicite los datos de la denuncia para 
consultar su avance con la fiscalía 
que llevará el caso.

recomendaciones para evitar 
ser víctima de un secuestro virtual, 
brindadas por el ministerio Públi-
co Fiscal de la nación:

- Procure no brindar por teléfono 
información que permita su identifi-

cación o la de su familia.
- Si un niño o un a niña atiende 

el teléfono, supervise que no aporte 
sus datos personales ni de su familia 
y que la llamada la continúe una per-
sona adulta.

- Desde otra línea telefónica ve-
rifique que su familiar o allegado se 
encuentre bien.

- Intente mantener una vía de co-
municación abierta con sus familia-
res y allegados.

- Es importante solicitar a la per-
sona que llama el nombre y apellido 
del familiar o allegado que se indi-
ca en situación de emergencia, así 
como la descripción física, infor-
mación de vestimenta, el lugar y las 
circunstancias del suceso que habría 
padecido.

- Si recibe un llamado de alguien 
que dice pertenecer a una fuerza de 
seguridad o trabajar en un hospital, 
solicite sus datos personales, cargo, 
lugar donde trabaja, nombre de su 
superior y una vía de comunicación 
directa.

Aumentan los secuestros virtuales
¿Qué son? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo proceder en 
caso de ser víctima de estos delitos? ¿Cómo evitarlos?

Reunión de integrantes del Ente Unico Regulador de los Servicios Públicos tema defendiendo la necesidad de 
garantizar por medio de la organiza-
ción vecinal un procedimiento para 
que se establezcan puntos fijos de 
recolección para la empresa. Por su 
parte, Camila Rodríguez, agregó que 
el Ente podría funcionar como me-
diador para esta forma de organizar 
el trabajo. 

Finalmente, se invitó a todas 
aquellas entidades de la Comuna 15 
a ser parte de esta trabajo conjunto. 
Los teléfonos para comunicarse son: 
4344 3411 o al celular del  asesor 
del director Raffo, Roberto Mazza-
li: 11-5 799-8974 o robertomazzali.
ente@outlook.com

Campaña en la VIa pU-
blICa en la paternal

Agentes de la Gerencia de Usua-
rios desarrollan una campaña de 
difusión de material institucional y 
toma de denuncias, asesorando a los 
usuarios en sus derechos y obliga-
ciones en el uso de los Servicios Pú-
blicos. La oficina móvil, permanece 
estacionada el jueves 28 de agosto 
en:

meSa 1: Punta Arenas y Andrés 
Lamas.

meSa 2: Terrero y Alvarez Jonte.
meSa 3: Espinosa y 12 de Oc-

tubre.
meSa 4: Espinosa y Nicasio 

Oroño.



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.

Historia de Barrio
BARRIO
Nuestro
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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

Nació en Villa Urquiza, era un 
chico tranquilo, pero como todos los 
nenes calmos y serenos hacía po-
cas travesuras pero importantes. Un 
buen día rellenó los agujeros del pa-
tio con una pasta de leche en polvo y 
agua recibiendo un buen reto.

Antes de comenzar la escuela 
primaria, sus padres y el resto de la 
familia, se mudaron a una antigua y 
espaciosa casa "tipo chorizo" de Vi-
lla Gral. Mitre. Su papá, Rubén, era 
un hombre trabajador, culto, muy 
lector, y dedicado a su familia; lo 
mismo que Katy, su mamá, y como 
a muchos de nosotros criar y educar 
a sus hijos, les resultó un enorme 
esfuerzo en nuestro querido país, 
que desde hace décadas no alcanza 
a reponerse de una crisis y cuando 
comienza padece otra.

Todos los trabajos eran buenos 
para ellos con tal de sacar adelante 
a su familia, a la que guiaban y en-
señaban a gozar de los valores im-
portantes. Fue así que un día, siendo 

Son triunfadores. Mil veces derrotan a la adversidad 
pero nunca son noticia: uno de ellos es Marcos

muy pequeño, Marcos se despertó 
antes que el resto de su familia, se-
guramente era feriado, y subió a la 
terraza a disfrutar del amanecer. Sin 
que se dieran cuenta se fueron pasan-
do las horas, seguramente entreteni-
do en sus juegos. Mientras tanto los 
padres despertaron y comenzaron a 
buscarlo sin hallarlo, estaban ya an-
gustiados cuando Marcos muy feliz 
del espectáculo que la naturaleza le 
había regalado, decidió bajar termi-
nando así la desesperada búsqueda 
de sus padres.

Desde muy chico fue muy ob-
servador, le gustaban las casas con 
cúpula (hoy le gusta fotografiarlas) 
como los castillos o el Congreso. 
En 1990 comenzó la Escuela Prima-
ria en la "Alfredo Palacios”. Hasta 
cuarto grado fue muy feliz en la es-
cuela. Como a casi todos los chicos 
le fascinaba descubrir cosas nuevas, 
aprender y compartir. Pero entre los 
maestros, como en todas las profe-
siones y oficios, los hay muy buenos, 

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

buenos y no tan buenos. En quinto 
grado le tocó una maestra muy frí-
vola, que hablaba con mucha fre-
cuencia de sus viajes a Europa y les 
preguntaba que habían hecho en las 
vacaciones o el fin de semana, temas 
muy fomentado por las autoridades 
para facilitar la expresión oral, pero 
que deben ser tratados con mucha 
delicadeza, por ejemplo, iniciar la 
charla diciendo el maestro que él 
mismo la pasó en su casa y evitar 
así que los chicos en esa situación se 
sientan mal.

"Ese año me di cuenta que era 
pobre y que eso me hacía distinto y 
víctima de discriminación, tal vez 
otros chicos estaban en mi misma 
situación, pero ya era suficiente do-
lor y a la maestra no le preocupaba", 
cuenta Marcos. "Me sentí obligado 
a mentir. Si la maestra preguntaba 
donde fuiste de vacaciones, contes-
taba a Estados Unidos; si la pregunta 
era sobre las vacaciones de invier-
no, respondía que las había pasado 

en Las Leñas; si era sobre qué me 
habían regalado en el Día del Niño 
contestaba: una bicicleta. Pero me 
fui aislando de mis compañeros y 
me volví menos sociable”.

En sexto grado tuvo una maestra 
residente muy buena, se volcó a ella. 
De séptimo no tiene buenos recuer-
dos. Un día faltó y como había algo 
que no entendía al día siguiente le 
preguntó a la docente y ella lo miró 
tan mal que Marcos le dijo -"Ya 
entendí".  Recuerda que ese mismo 
año demoró unos minutos en entre-
gar una prueba y cuando se la dio la 
docente la rompió.

Pero esto no hizo que disminuyan 
nunca sus deseos de aprender, por el 
contrario lo estimuló  a convertirse 
en su propio maestro.

En 1989, cuando todavía no ha-
bía comenzado la escuela, ya había 
comenzado a ayudar a su papá en su 
trabajo. Al terminar la escuela, como 
era uno de los mayores (eran varios 
hermanos)  debió comenzar a traba-

jar para colaborar con su familia.
Su papá  tenía un combinado con 

radio de onda corta y onda larga, a 
Marcos le encantaba escuchar au-
diciones emitidas desde países leja-
nos. Un amigo del papá lo inició en 
la tarea de radioaficionado. El siguió 
buscando información por su cuenta 
y a los 17 años ya era radioaficiona-
do. Podía comunicarse tanto con sus 
pares del interior del país como de 
cualquier parte del mundo, él había 

armado su propia antena.
De la misma forma, buscando 

información por sus propios medios 
estudió  informática y fotografía. 
Por último siempre trabajando se 
inscribió en la escuela secundaria, 
la que terminó brillantemente a pe-
sar del dolor sufrido por la temprana 
muerte de Rubén, su papá.

Conserva muchos amigos, es fe-
liz y está  muy enamorado de su no-
via. No es rico, pero nunca le faltó el 

Son millones los que con su esfuerzo de cada día hacen crecer al país

trabajo, porque todo trabajo honrado 
fue y es siempre bueno para él. Su 
trabajo preferido es el de fotógrafo 
de la revista National Geographic, 
donde tiene ya numerosas publica-
ciones.

Marcos y los millones de jóvenes 
y adultos como él, que son los que 
crean la posibilidad de un país y un 
mundo mejor debieran ser noticia. 
No creo que al lector no le intere-
se, pienso que debe pasar otra idea, 

para que estos acontecimientos no 
se publiquen. A todos los  Marcos 
del mundo les deseo suerte y estoy 
segura que la van a tener, porque 
ellos mismos son los creadores de su 
suerte, sólo necesitan que les permi-
tan desarrollarse en paz y sin trabas.

. 

 Fotos del trabajo de Marcos Melzi para National Geographic
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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 DE LOCOS
rHumO

En una escuela para locos un señor dice: Vamos a hacer una prueba para ver 
quién es el menos loco. En una pared grande dibuja una puerta, y entonces el 
señor les dice a los loquitos: Detrás de esa puerta está la libertad. Y todos los 
loquitos corren a la puerta, pero ven que uno no corrió y se estaba riendo y le 
preguntan: ¿Por qué no corriste? Y dice el loquito: ¡Porque yo tengo la llave!

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 jue-
go para desafiarlo a través de imágenes. “Antigua casa con mirador en el barrio” se encuentra: 
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Encuentre 14 
avenidas de las 
Comunas 11 y 15
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T Z E R A V L A O T A N O D

JUANBJUSTO • NAZCA • SANMARTIN • WARNES • CORRIENTES
CORDOBA • JONTE • DONATOALVAREZ • GAONA • TRIUNVIRATO

BEIRO • DELCAMPO • DELOSINCAS • DORREGO

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: “Antigua casa con mirador en el barrio” se encuen-
tra en: Beláustegui entre Av. San Martín y Cucha Cucha.

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 • ElectricidadAboGAdoS

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

La Internacional
Panadería y Confitería

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

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

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

B.S.

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

y Administraciones




Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

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

ATENCION 
PSICOLOGICA
Stress-Ansiedad-Ataques 

de Pánico-Depresión
Orientación Vocacional
Honorarios accesibles

ESCRIBE: CYNTHIA STERLINO
doCeNTe de NiveL PRimaRio

Todos los establecimientos de 
gestión estatal dependientes del Mi-
nisterio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, dentro de sus ac-
tividades programadas, incluyen las 
experiencias directas, que son acti-
vidades programadas enmarcadas en 
la planificación de cada grado y en el 
proyecto escuela. Las mismas pueden 
ser realizadas dentro o fuera del esta-
blecimiento educativo.

Para las experiencias directas fue-
ra del establecimiento educativo, los 
requisitos son:

Presentación por parte de los do-
centes de una solicitud a la Dirección 
de la escuela en la que se informará 
fecha y hora, nómina de docentes 
organizadores, cantidad de alumnos 
participantes, objetivos de la expe-
riencia, actividades anteriores y pos-
teriores previstas con relación a la 
experiencia, medio de transporte a 
utilizar, datos y firma de acompañan-
tes, contar con autorización escrita de 
cada alumno firmada de conformidad 
por un  adulto responsable.

La proporción de docentes res-
ponsables que acompañará deberá ser 
como mínimo de uno cada veinticin-
co alumnos y nunca podrán ser menos 
de dos docentes, aunque el grupo sea 
de menos de veinticinco alumnos.

La Dirección de la escuela será la 
encargada de contratar el transporte 
y verificar al momento de la salida la 

documentación del vehículo y del o 
los choferes, quedando esta documen-
tación archivada en la institución.

Estas actividades están enmarca-
das en el Artículo 69 del Reglamen-
to del Sistema Educativo de gestión 
pública dependiente del Ministerio de 
Educación del GCBA.

RESPECTO A LOS VIAJES DE EGRE-
SADOS

El artículo 70 del Reglamento Es-
colar establece que los viajes de egre-
sados con el propósito de celebrar la 
finalización de un nivel educativo y 
sólo podrán ser organizados por los 
responsables de los alumnos.

El viaje de egresados será realiza-
do bajo la exclusiva responsabilidad 
de sus organizadores sin que pueda 
imputársele al establecimiento y/o 
Ministerio de Educación responsabi-
lidad alguna.

En caso de coincidir con el perío-
do escolar las inasistencias por viaje 
de egresados se cumputarán en forma 
estricta.

Queda establecido en este artículo 
la prohibición de organización y/o co-
mercialización de viajes de egresados 
por parte de las autoridades y del per-
sonal del establecimiento educativo.

Cuando los chicos 
salen de excursión

 En las últimas notas hicimos referencia al problema de los calzados, ante-
riormente hicimos hincapié en las uñas encarnadas.

        Pero nada tendría sentido si no se considera los diferentes tipos de pie.
        En efecto, NO existe un solo tipo de extremidad inferior. La clave está 

en el dedo gordo: normalmente el mismo debe tener un largo igual o menor 
al segundo dedo. recordemos que las manos son modificaciones de los pies, 
es decir, en la evolución de las especies los pies existen antes que ellas, y los 
cambios comenzaron en éstos, justamente en los dedos gordos (científicamen-
te denominados hallux).

        Cuando comenzó la evolución los pies y las manos adquirieron for-
mas en dichos dígitos formas articuladas y oponibles (rudimentariamente) al 
resto de ellos, es decir, con la posibilidad de tomar objetos. Basta ver lo cierto 
de esta afirmación observando nuestros próximos antecesores los monos an-
tropomórficos (chimpancés, gorilas, orangutanes y gabones), que pueden asir 
objetos con manos y pies. Luego los pies retrocedieron hacia la forma actual 
(excepto en las personas que nacen sin  manos, donde los pies pueden re - evo-
lucionar y adquirir una forma de mano rudimentaria, no en los accidentados 
que por desgracia las pierden después de nacer).

       El hecho es que en estos importantes órganos, los pies, suelen presen-
tarse formas más o menos evolucionadas: las menos evolucionadas pueden 
presentar un hallux evocador de un pulgar rudimentario, separado de los de-
más dígitos del pie (denominados ortejos), y esos pies se denominan atávicos. 
En otros casos el hallux se presenta más largo que el segundo, a esos pies se 
los denomina egipcios, por corresponder a una civilización, la más antigua de 
occidente. Los que, como dijimos, tienen el hallux igual o más corto que el 
segundo ortejo, se los llama griegos.

       Los antiguos zapateros NO  empleaban calzados cerrados: sabiamen-
te, fabricaban sandalias. Nuestros modernos zapateros "genialmente" crearon 
calzados como si todos poseyéramos pies griegos! Conclusión: juanetes, ojos 
de gallo, dedos en garra, callosidades dolorosas, uñas encarnadas! Además, les 
agregaron terribles tacos!, y hoy, plataformas super elevadas!.

       Solamente la cirugía (existen técnicas para ello) permiten transformar 
los pies atávicos y egipcios en griegos y resolver verdaderamente de raíz esos 
problemas.

Dr. Ricardo J. Zambrano. 
Ex - jefe de Unidad Traumatología del Hospital Santojanni.-

Pies egipcios, 
griegos y atávicos

6 Cifras
402510 • 495594
391431 • 277913

5 Cifras
61967 • 60350 • 37085
96104 • 61873 • 67776

85471

3 Cifras
997 • 568 • 111 • 303
666 • 484 • 245 • 879

4 Cifras
3354 • 1394 • 5695 • 1463
2873 • 5822 • 6118 • 4295 

9811 • 2487

2 Cifras
11 • 69
12 • 22
76 • 94
41 • 55
90 • 48
25 • 33
27 • 58
09 • 89

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

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

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871



FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com
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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

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

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

4583-9003
15-3500-6459 


