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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.

Box • Muay Thai 
Sipalky • Gym Barra
 Latin Local • Indoor 

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla Libre a las brasas
y Pastas Libre

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

DESIMONE GRILLO

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

>>> Página 6

Dicen por 
ahí que 
lo bueno, 
siempre 
vuelve...

Festival del Ombú

Una velada donde 
La Paternal también 
fue uno de los grandes 
epicentros noctámbulos 
del disfrute

La Noche de los Museos

>>> Páginas 10 y 11

“Hay arraigo desde lo 
profundo, un sentimiento 
de pertenencia muy 
marcado con La Paternal”

Entrevista a Guillermo Favale

>>> Páginas 12 y 13

Nuevo informe 
técnico para 
saber si el 
Taricco es 
expropiable

>>> Páginas 14 y 15

Entrevista a Dario Vaccarini, 
candidato a presidente de 
Argentinos Juniors por la 
15 de Agosto >>> Página 17



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

Publicación Mensual Independiente 
de Distribución Gratuita
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura 
Albañilería • Tapicero

 15-6308-1146  - Don Carlos

28 Años al Servicio de la Comunidad

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

20% descuento anunciando este aviso

vida. 1 X 3: una donación de sangre 
puede salvar tres vidas.

Se estima que 9 de cada 10 per-
sonas necesitarán sangre extra a lo 
largo de su vida, para sí o para un ser 
querido. Cualquier persona puede 
tener un accidente que requiera una 
transfusión o padecer alguna pato-
logía por la que necesite la misma. 

Pero los pacientes que la precisan 
con mayor frecuencia son aquellos 
que padecen algún cancer de tipo 
sanguíneo (linformas, leucemias) y 
reciben quimioterapia, quienes pa-
san por un transplante de hígado, y 
las mujeres que sufren hemorragias 
durante el embarazo, el parto o el 
posparto, además de otras interven-
ciones.

Si en la Argentina hubiera un 
millón de donantes voluntarios y 
habituales de sangre no existirían 
los pedidos urgentes y las campañas 
desesperadas de amigos y familiares 
por conseguir donaciones de esta 
sustancia vital.

Si hoy hiciéramos un paneo del 
escenario actual de la donación de 
sangre en Argentina, veríamos que el 
grupo de individuos que concurre a 
los servicios de hemoterapia de ma-
nera altruista y repetitiva correspon-
de al 15% del total de donantes.

Día Nacional del Donante de 
Sangre:

El médico e investigador argenti-
no Luis Agote, el 9 de noviembre de 
1914, realizó la primera transfusión 
anti coagulada mediante el agregado 
de citrato en sus proporciones justas. 
Esta transfusión fue realizada en la 
ciudad de Buenos Aires en el Hos-
pital Rawson.

Este descubrimiento, que es un 

La sangre es tan vital para noso-
tros como el aire que respiramos. Po-
demos vivir sin alguno de nuestros 
órganos, pero no sin sangre; por eso 
es tan valiosa. De ahí la importan-
cia de la donación, un pequeño acto 
solidario de ceder una pequeña dosis 
de nuestra sangre, una gota sobre 16, 
puede servir para ayudar a mucha 
gente a curarse e, incluso, a salvar su 

Elaboración a la vista. Desde 1947 
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

4581-9396
ENVIO A DOMICILIO
Abierto todo el año

Av. San Martín 3185

AQUÍ SE ELABORA:
EL AUTENTICO

HELADO ARTESANAL

Heladería

Auténtico Helado Natural

+
1 Kilo

1/2 de 
regalo

$145$145

de Helado+ 1/4 de 
regalo

1 Kilo

Todos 
los días

www.santolinnatural.com.ar
santolin.paternal

Todos 
los martes

Helado 0%Azúcar(Frutilla - Dulce de 
Leche - Chocolate) GUARDIAS

4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar

Día Nacional del Donante de Sangre

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

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

maria-luna7@hotmail.com

Hoy vengo a ofrecer 
mi corazón



Noti Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>> 3

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros

• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta 

• Disponemos de una excelente clientela 
• Garantía a satisfacción 

• Administración profesional de alquileres 

Haga la mejor inversión 
Adquiera propiedades

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616

www.grupomega.com.ar

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Osteopatía Fluído-Energética
Para llegar a tu casa

Primero pasá por la nuestra
MEDICINA ALTERNATIVA

Sin manipulaciones ni fuerza externa

DIAGNOSTICA Y TRATA

Columna • Cervicalgia
Dorsalgia • Lumbago
Hernia de disco
Dismetría Pélvica
Ciática • Esguinses

Disfunciones Viserales:
• Hígado • Estómago
• Riñones • Intestinos
• Problemas Menstruales
• Hernia iatal

Biodinámica Cráneosacral
Norma Asamé: Osteópata

Turnos: 4588-3824 / 15-5946-1266
E-mail: normaosteopatia88@hotmail.com

Primer Consulta Sin Cargo
Descuentos a Jubilados

aporte científico muy importante 
para la humanidad, produjo una re-
volución en el campo de la medicina 
transfusional. Fue esencial para el 
desarrollo de los Bancos de Sangre 
y de toda la Hemoterapia, especia-
lidad médica de vital importancia 
para que hoy puedan realizarse tras-
plantes y tratamientos médicos de 
enfermedades complejas. Antes de 
este importantísimo descubrimiento 
la transfusión se realizaba directa-
mente del brazo del donante al brazo 
del receptor (persona a persona).

La Legislatura de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires promulga 
en 2003 la Ley 1.038, instituyendo 
al 9 de noviembre como el Día del 
Donante Voluntario de Sangre y 
Hemocomponentes, incorporando 
esta fecha al Calendario Escolar. En 
2004 fue promulgada la Ley Nacio-
nal 25.936 que instituye el 9 de no-
viembre como el Día Nacional del 
Donante Voluntario y Habitual de 
Sangre.

Nuevos procedimientos
Se levantó la prohibición a 

lesbianas, gays, transexuales, bi-
sexuales e intersexuales para donar 
sangre, modificando el excluyente 
cuestionario que era discriminato-
rio por orientación sexual e iden-
tidad de género, reemplazando el 
concepto de "grupos de riesgo" de 

transmisión de infecciones por el de 
"personas expuestas a situaciones de 
riesgo incrementado" y ya no se les 
preguntará a los hombres si tuvieron 
relaciones con otros hombres, sino 
a todos, sin excepción, si tuvieron 
"alguna práctica sexual de riesgo in-
crementado". A cada unidad de san-
gre donada se le deben hacer análisis 
para evitar la transmisión del VIH, 
la sífilis, las hepatitis B y C, el cha-
gas, la brucelosis y el virus que in-
fecta a un tipo de glóbulos blancos, 
los linfocitos T.

A pesar de los avances tecnológi-
cos en las técnicas de tamizaje y de 
las pruebas realizadas en la sangre, 
los riesgos subsisten. Existe un pla-
zo entre el momento en que la per-
sona se infecta y el momento en que 
la enfermedad es detectable: a este 
plazo se le llama ventana serológica. 
Durante este periodo la sangre del 
donante puede ser infecciosa sin que 
él lo sepa. Es por ello que el médico 
interroga al donante.

Quiénes pueden donar sangre:
• Personas entre 18 y 65 años, 

que pesen más de 50 kilos y gocen 
de buena salud.

• Presentar DNI, C.I. u otro do-
cumento que acredite su identidad.

• NO debe estar en ayunas.
• Entre una donación y otra de-

berá pasar por lo menos 8 semanas. ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

Quienes pueden inscribirse 
como donantes de Médula Osea:

• Personas entre 18 y 55 años, 
que pesen más de 50 Kg y gocen de 
buena salud.

• De la donación de sangre se 
toma la muestra para la inscripción.

Datos importantes:
• Sólo en nuestros hospitales 

cada 4 minutos un paciente recibe 
transfusiones de un componente 
sanguíneo.

• La Red de Medicina Transfu-
sional del Ministerio de Salud del 
GCABA atendió un total de 80.256 
donantes de sangre de los cuales el 
32% son voluntarios altruistas, des-
ligados de la reposición.

• La donación es un acto senci-
llo e indoloro que dura menos de 10 
minutos y consiste en extraer de 400 
a 500 ml de sangre, directamente de 
la vena del donante. El volumen de 
sangre que una persona dona es re-
cuperado de manera natural en po-
cas horas. 

• Gracias a todos ellos se ha per-
mitido realizar las 107.357 transfu-
siones de componentes sanguíneos a 
centenares de pacientes que requie-
ren para salvar o mejorar su calidad 
de vida.

Circuito Solidario
El Club de Donantes es un Cir-

cuito Solidario que tiene como fin 
ayudar a los integrantes y su núcleo 
familiar primario (hasta 4 personas) 
en una emergencia donde se necesi-
te sangre.

Para integrarlo sólo hay que do-
nar 3 veces por año. Es un volunta-
riado que aporta vida con algo que 
no se puede fabricar, como la sangre 
humana. Además, al actualizar tus 
estudios serológicos con cada dona-
ción, ayudas a mantener un control 
médico preventivo.

Club de Donantes – Hemocen-
tro Buenos Aires – Dìaz Velez 3973 
Tel.: 4981-5020 – www.hemobai-
res.org.ar
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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

Servicio Técnico PC
a Domicilio

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

(Marcelo)

15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

COCINAS
SERVICIO TECNICO
Arthur Martin, Longvie,

Domec, Puertas de horno
ESTUFAS - CALEFONES

TERMOTANQUES

4584-1519
15-6561-3085

Presupuestos Sin Cargo

PSICÓLOGA 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

www.matrimonialtours.com.ar
info@matrimonialtours.com.ar

VERANO 2016 (NACIONALES E INTERNACIONALES)
FINES DE SEMANA LARGO

Consultá Promos. Los mejores precios en tu barrio

Según los datos estadísticos, 
Buenos Aires comparte con otras 
5 ciudades el dudoso privilegio de 
hallarse entre las más ruidosas del 
mundo. No se trata de un aspecto  
trivial del deterioro del ambiente, 
sino de un problema muy serio que 
merece ser encarado y resuelto a la 
brevedad, en defensa de la salud de 
la población. En avenidas de fuerte 
flujo vehicular supera los 70 decibe-
les, que marcan una frontera entre 
lo razonable y lo perjudicial para 
las personas, alcanzando uno de sus 
máximas niveles en las proximida-
des de las autopistas.

Para muchos el ruido -entendido 
como sonido excesivo y molesto- es 
un sufrimiento insoportable, donde 
se pone en juego el estado mental, las 
tensiones nerviosas, trastornos orgá-
nicos propios de la edad o interven-

El transporte es el mayor generador

ciones quirúrgicas, que contribuyen a 
manifestar una falta de tolerancia al 
ruido propio de la gran ciudad o de la 
falta de sensibilidad social para evi-
tarlos o amortiguarlos.

Entre las principales fuentes de 
ruido urbano está el tránsito automo-
tor, ferroviario y aéreo; las obras en 
construcción, públicas o privadas; 
los eventos deportivos y culturales; 
la trascendencia de ruido provenien-
te de locales comerciales, con músi-
ca, las discotecas, lugares de espar-
cimientos, etc.

Así como el transporte en auto-
pistas, avenidas y calles es uno de 
los principales causantes de conta-
minación acústica, en el plano indi-
vidual, también lo es el uso cada vez 
más frecuente de celulares y repro-
ductores de audio pequeños y poten-
tes, capaces de aumentar el volumen 

hasta 120 decibeles.
El nivel de ruido en promedio to-

lerable dentro de una vivienda en ge-
neral es de 55 dB durante el día y 45 
dB en horario nocturno. La Organiza-
ción Mundial de la Salud afirma que 
el parámetro de 70 a 80 dB permite fi-
jar un umbral por sobre el cual se ge-
nera clara deficiencia auditiva y si su-
peran los 90 dB, se vuelven dañinos. 
Y no recomienda habitar en lugares 
con ruidos superiores a 65 dBA.

El transporte es el mayor gene-
rador de ruido y en algunos pun-
tos de la Ciudad de Buenos Aires 
se alcanzan niveles constantes de 
ruido de 75 a 80 dBA. Entre las es-
quinas más ruidosas de la ciudad, 
el Mapa de Ruido (se define como 

un mapa diseñado para 
evaluar globalmente la 
exposición al ruido en 
una zona determinada) 
permite identificar las 
siguientes: Cerrito y 9 
de Julio - Marcelo T. y 
Pueyrredón - Las Heras 
y Callao - Las Heras y 
Cnel. Díaz - Bullrich y 
Santa Fe - Lacroze y Ju-

ramento - Av. De Mayo y 9 de Julio.
En la ciudad de Buenos Aires 

está vigente la Ley Nº 1.540 de 
Control de la Contaminación Acús-
tica. El objeto de esta Ley es pre-
venir, controlar y corregir la conta-
minación acústica que afecta tanto 
a la salud de las personas, al medio 
ambiente y a las edificaciones, pro-
tegiéndolos contra ruidos y vibra-
ciones provenientes de fuentes fijas 
y móviles; así como regular las ac-
tuaciones específicas en materia de 
ruido y vibraciones, en el ámbito de 
competencia de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. La autoridad 
de aplicación es la Agencia de Pro-
tección Ambiental.

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

PRIM
AVERA

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)

Buenos Aires, Malos Ruidos
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ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

Cortinas William
Servicio integral del Hogar

Cortinas en general

Presupuesto sin cargo

Reparación y Venta

Sarmiento 3075

Cambio de cinta
en el momento

2009-4759 / 15-3919-9875

Madera
P.V.C.
Veneciana
Puertas plegadizas
Reductores de peso
Instalación de Motor

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
NuestRo
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Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

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)

La Asociación de Comerciantes 
e Industriales de la Avenida San 
Martín y Adyacencias (ACASMA) 
convocó a sus asociados para tratar 
el tema de inseguridad con el comi-
sionado de la seccional de la Co-
muna 15 de la Policía Metropolita-
na Carlos Del Vitto, el funcionario 
estuvo acompañado por el oficial 
Walter Coronel.

Además se informó sobre ges-
tiones realizadas y se dió un espa-
cio a los comerciantes para discutir 
las distintas alternativas con vistas 
al futuro.

La reunión se desarrolló en la 
sede de ACASMA, ubicada en Ale-
jandro Magariños Cervantes 1338, 
el 9 de noviembre a las 20 hs. El co-
misionado comenzó la charla infor-
mando que ante cualquier situación 
sospechosa siempre se comuniquen 
al 103 de inmediato, ahí los va a 
atender un operador quien envía la 
patrulla al lugar del hecho. 

Fabián Castillo, presidente de 
la Asociación dio la bienvenida y 

Reunión con comerciantes 
por reclamos de seguridad

agradeció la presencia del funcio-
nario, Castillo expuso la preocupa-
ción de los comerciantes del barrio 
ante varios hechos delictivos ocu-
rridos recientemente en la zona y 
comentó sobre el sistema que están 
implementando de intercomunica-
ción por WhatsApp entre los co-
merciantes. Esto permitió identifi-
car a un delincuente y su posterior 
detención por parte de la policía. En 
la actualidad hay 100 contactos y la 
idea es que se amplíe y genere un 
protocolo de uso y que sirva para 
alertar ante determinadas situacio-
nes, aprovechando la tecnología y 
los sistemas de comunicación ac-
tuales.

En otro momento de la charla el 
comisionado comentó que el gran 
problema en la Av. San Martín es 
que divide varias comisaría y tam-
bién divide las Comunas.

Castillo solicitó más presencia 
policial en algunos puntos del ba-
rrio, sobre todo en cuadras donde 
hay mucha concentración de nego-

cios que atrae más al delincuente. 
También la colocación de más cá-
maras, una en la intersección de Av. 
San Martín y Fragata Sarmiento.

Según lo expuesto por el comi-
sionado las paradas estáticas no dan 
solución, sólo a los que están a 10 
metros del lugar. Los delincuentes 
tienen varias ventajas, saben lo que 
van a hacer y nosotros no; ellos 
identifican al policía, nosotros no. 
Si un policía esta acá el delincuen-
te se va para el otro lado. Además 
tenemos que cubrir 6 barrios y la 
misma cantidad de agentes, por eso 
tenemos que distribuirlos como un 

ajedrez, sin desamparar a ninguno.
Además remarcó que tienen va-

rios pedidos realizados pero al ser 
este un año de elecciones se recor-
taron varios recursos; esto podría 
solucionarse si se traslada la Policía 
Federal al ámbito de la ciudad, uni-
ficando las fuerzas. Mi experiencia 
siempre fue en la Policía Federal y 
todos mis superiores vienen de la 
Federal, tenemos mucha experien-
cia en la calle a pesar de ser una 
fuerza nueva.

Con la presencia del comisionado de la seccional 15
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mos con amigos y nos pasábamos 
horas. Hoy la mayoría de los chicos 
no se acuerda del viejo Ombú don-
de innumerables vecinos se cobija-
ron bajo su sombra por más de 100 
años. Y es que el Ombú no sólo fue 
un árbol, sino el emblema de un ba-
rrio que lo cuidó y respetó su longe-
va existencia.

Durante la jornada los chicos 
disfrutaron la obra de teatro brinda-
da por La Madrugona presentando 
su espectáculo “31 de febrero”. El 
grupo de teatro está integrado por: 
Micaela Ringa, Maximiliano Mort-
chikian, Sofhia García y Jonathan 
Revollo. Además tocaron tres ban-
das que están relacionadas con el 
barrio y la plaza: Dados rock, Fo-
rastero Rock y Bien Tirada, para 
finalizar la Paternal Cine Ambulan-
te proyectó Fantastic Mr. Fox, una 
película de animación realizada con 
stop-motion, basada en el libro ho-
mónimo de Roald Dahl y dirigida 
por Wes Anderson. También hubo 
un micrófono abierto para todos los 
que quisieron expresar sus opinio-
nes, contar un chiste o hablar sobre 
algún candidato.

Seguramente, en algunos años, 
así como lo hizo su sucesor, el nue-
vo Ombú será cómplice de nuevos 
besos, nuevas amistades y viejos re-
cuerdos.

En 2009, en pleno verano, el 
Ombú de la plaza Roque Sáenz 
Peña fue “podado” con tal negli-
gencia que lo llevó a talarse por 
completo, dejando un espacio vacío 
injustificado y carente de sentido. 
Casi tres años después, luego de la 
poda y posterior tala del viejo Ombú 
de la plaza del barrio, con el apoyo 
de instituciones, organismos barria-

les, los pibes y pibas de La Paternal, 
se plantó nuevamente un árbol; que 
simboliza una vez más la identidad 
de un barrio que no baja los brazos 
y sigue peleándola.

El sábado 14 de noviembre, en la 
plaza Roque Sáenz Peña (conocida 
como la plaza de Pappo), ubicada 
en Av. Juan B. Justo y Boyacá, el 

Festival del Ombú, realizó la cele-
bración del tercer aniversario de la 
restitución del ombú de la plaza con 
espectáculos para chicos, bandas en 
vivo, la proyección de la película 
Fantastic Mr Fox y una merienda 
gratis con jugos, galles y torta.

Uno de los pibes del barrio co-
mentó: Yo juagaba de chico en el 
viejo Ombú, en donde nos trepába-

Dicen por ahí que lo bueno, 
siempre vuelve...

Festival del Ombú

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

B.S.

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

y Administraciones

el 10910
el 818

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Cel. 11-2665-1451

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

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

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito
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FERALDI
FUMIGADORA

CONTROL PROFESIONAL de PLAGAS
REG. NAC. de ACT. del G.C.B.A. Nº 1270

DESINSECTACION
DESINFECCION - DESRATIZACION

ATENDEMOS A: Consorcios, Industrias, 
Comercios, Escuelas, Sanatorios, Fábricas, 
Geriátricos, Domicilios, Talleres.

VISITAS  SIN  CARGO

PRESUPUESTOS AL:
4504-5133  / 15-3331-1426  
4362-5624  / 15-5144-1111 

  Oficina: Av. San Martín 2686 Local 3

Oblea Nº  395.432

P - N - G

ORTIZ DE OCAMPO AV. 2840

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y 

DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80

Cliente: CARLA DANIELA NOYA

Fecha del tratamiento: 14/09/2015

Fecha de vencimiento: 14/10/2015

Empresa: FERNANDEZ, GABRIEL ADRIAN

D.T.: PASCANER, NESTOR RAUL

Nro. Registro: RL-2015-1270-DGCONT

Nro. Registro: RL-2014-18244759-DGCONT

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de 

Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares, 

Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA 

en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online 

la información del servicio.

ENTREGAMOS 
CERTIFICADO  
del GOBIERNO     
 de la CIUDAD.

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

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.

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

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
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Los cines de barrio en Buenos 
Aires fueron, durante mucho tiem-
po, lugares para la unión familiar 
con una programación variada. Es-
tos representaban verdaderos pala-
cios arquitectónicos, pero que con el 
paso del tiempo se convirtieron en 
edificios, supermercados, centros de 
reunión espiritual o estacionamien-
tos.

En nuestro barrio algunos de los 

Día de la Tradición con música ar-
gentina, chori y olla popular. 

Los números artísticos estuvie-
ron a cargo del cantante de tango 
Lucas Yarda y Marisa Garay, donde 
el músico recordó a Carlos Gardel 
con una anécdota de cuando el zor-
zal criollo visitó el barrio y cantó en 
la puerta del Taricco para los que no 
pudieron pagar la entrada para ver-
lo. El espectáculo continuó con la 
presentación del cordobés Félix San 
Martín, con un repertorio de cancio-
nes interpretadas con guitarra eléc-
trica y mandolina. También se pre-
sentaron Christian Marelli, en voz y 
“Perro” Monteleone, en guitarra.

Norberto Zanzi, integrante del 
Grupo Taricco habló sobre el pro-
yecto presentado: “Hace siete años 
que comenzamos con esta lucha, 
presentamos dos proyectos para la 
compra del edificio y pedimos el 
permiso precario de 20 años para 
que la organización Taricco lo ma-
neje. La legislatura se compone de 
60 miembros, hasta ahora el proyec-
to ha sido aprobado por 23 diputa-
dos, o sea, estos funcionarios han 
hecho propio el proyecto Taricco. 
Todos los bloques lo han levanta-
do, menos la gente del PRO. Hasta 
ahora ninguno de ellos ha firmado el 
proyecto”.

Nuevo Festival por el 
Cine Teatro Taricco

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

cines que existieron fueron el Sena, 
el Taricco, el Oeste, el Parravicini, 
el Mitre, luego el Río de la Plata, el 
Pellegrini y el Lorena; en donde los 
vecinos se preparaban para la sali-
da del sábado por la noche de una 
manera especial; había que tener los 
zapatos bien lustrados, el clásico 
saco y corbata para los caballeros y 
las damas con lo mejor que se tenía 
en ese momento guardado en el ro-

pero. Estos vecinos fueron testigos 
del florecimiento de la Epoca de Oro 
del arte fílmico y teatral, aunque con 
el paso de los años, el crecimiento 
urbano y la especulación inmobi-
liaria fueron factores determinantes 
que influyeron en la desaparición de 
estos foros de entretenimiento, tras-
ladándose a centros comerciales que 
proponen un nuevo estilo de cines.

En la actualidad vecinos e inte-
grantes de agrupaciones barriales 
forman el Grupo Taricco y luchan 
para que la Cultura y el Arte vuel-
van al Barrio reabriendo el histó-
rico Cine Teatro de La Paternal. 
Una lucha que comenzó en 2002 en 
donde se empezó a trabajar con el 
objetivo de recuperar una parte im-
portante de la historia del barrio a 
través de eventos culturales en la ca-
lle. Años más tarde se unieron más 
instituciones, con el fin de reabrir el 
Cine-Teatro Taricco, y se avanzó 
en la lucha nombrándolo como pa-
trimonio histórico y convirtiéndolo 
en un centro cultural. Finalmente en 
2004 se logró, como primer paso, la 
proclamación del mismo, por unani-
midad, como “Sitio de Interés Cul-
tural” (Resolución 442/2004).

El 7 de noviembre se realizó un 
nuevo festival por la recuperación 
del Taricco (Av. San Martín y Ni-
casio Oroño) en donde se festejó el 

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

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

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva

del Miembro Superior

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

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

45 Años 
en el Barrio

+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

El sábado 7 de noviembre se rea-
lizaron los Cabildos Comunales en 
distintas Comunas de la ciudad. Es-
tas reuniones tenían como objetivo 
dialogar sobre temas que preocupan 
a los vecinos de la ciudad. 

Bajo el lema “Recuperemos la 
ciudad”, los ciudadanos de las Co-
munas 1, 6, 8, 11, 12 y 15 charlaron 
sobre educación, espacio público, 
salud, democracia participativa, cul-
tura, trabajo, prensa barrial, parquí-
metros y Metrobús, Red de Mujeres, 
inundados, y viviendas dignas y ac-
cesibles, entre otros temas.

Los vecinos de la Comuna 11 
se reunieron en la Plaza Aristóbulo 
del Valle (Cuenca y Marcos Sastre). 
Paula Resels, miembro de la Junta 
Comunal 11 explica que “la idea 
es encontrarnos los que diariamen-
te nos preocupamos y movilizamos 
por la vivienda digna y accesible, 
por la educación y la salud pública, 
gratuita y de calidad, por la difusión 
de las diferentes expresiones cultu-
rales, por parques y plazas sin rejas 

Cabildos Comunales: Participar es Poder

ni cemento, por el funcionamiento 
pleno de las comunas, ejerciendo la 
democracia participativa, es decir, 
quienes sabemos que hay otro mo-
delo de ciudad posible que atienda a 
las necesidades de sus vecinos, me-
jorando su calidad de vida y que esa 
ciudad se construye con el aporte de 
todos”.

En la Comuna 15 la jornada se 
desarrolló en la esquina de Alejandro 
M. Cervantes y la Av. San Martín. 
Raúl, integrante de El Plumerillo nos 
cuenta sobre los Cabildos Comuna-
les: “El objetivo de los Cabildos es 
interpelar a los vecinos en temas fun-
damentales que hay en la ciudad, in-
herente a viviendas, salud, seguridad. 
Hoy en día estamos tratando sin ata-
car sino manifestando desde nuestro 
punto de vista. Cabildos Comunales 
es una unión de varios grupos que es-
tamos en los barrios trabajando sin ir 
a un enfrentamiento ideológico sino 
de lo meramente nominal que sucede 
y en ese marco tener una mejor re-
lación con quien no piense igual que 
uno pero que si está afectado por este 

tipo de situaciones”. Con respecto a 
la reunión comentó: “Por suerte hoy 
participaron una buena cantidad de 
vecinos y se ha tomado bien lo que 
se habló”.

Cuando se le consultó si tuvie-
ron un acercamiento con el gobierno 
porteño y plantearon estas necesida-
des, Raúl respondió: “Las problemá-
ticas ya se les fueron manifestadas 
al GCBA a través de los comuneros, 
pero todas nos han rebotado, yo soy 
del Consejo Consultivo de la Co-
muna 15 y tenemos más de 60 notas 
presentadas a la Junta Comunal y a 
través de algún comunero; se pre-
sentaban a las diferentes comisiones 
los problemas que teníamos y jamás 
tuvimos una sola respuesta en 4 años 

de gestión y siendo de incumbencia 
del Consejo Consultivo los temas 
planteados que están contemplados 
en la Ley 1.777. Lo importante es 
bajar un poco más y tener consenso 
y una vez eso ver si nuevas notas ge-
neran el tratamiento por parte de las 
autoridades correspondientes".

En la Comuna 15 Cabildos Co-
munales se reúnen los lunes en Ca-
marones y Av. San Martín, en El 
Plumerillo.

La convocatoria fue realizada 
por: Movimiento Emancipador, 
MTK, Confluencia, MP La Digni-
dad, Camino de los Libres, entre 
otras organizaciones.

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

“Lo que queremos es plantear el problema y 
sumarnos a la solución”

Dress Me Up!

4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar

Modista, 
Confecciones
y Alquiler de

Vestidos

TODO EN PISOS
Púlido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Púlido Cerámico
4503-4500
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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

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRACTICO

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

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.

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 

confitería le ofrecemos deliciosas 
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

Una velada donde La Paternal también fue uno de 
los grandes epicentros noctámbulos del disfrute

El 31 de octubre, desde las 20 
hs. hasta las 3 de la madrugada, con 
222 museos y espacios, de los cua-
les 30 debutaron en 2015, abrieron 
sus puertas y las de nuestra imagina-
ción. Para la duodécima edición se 
sumaron instituciones de los barrios 
del Sur y el Oeste. También a 125 
años del nacimiento de Carlos Gar-
del los Museos de la Ciudad, desde 
su casa en el Abasto, pusieron voz 
al mito. 

Un renovado encuentro entre 
familias, amigos y turistas que se 
convierte en un clásico de la cultura 
porteña. Una velada donde La Pater-
nal también fue uno de los grandes 
epicentros noctámbulos del disfrute.

LA PATERNAL ESPACIO 
PROYECTO

Con La Noche de los Museos 
como telón de fondo, en La Paternal 
Espacio Proyecto (Espinosa 2672)
cobró vida la 6ta edición del Ciclo 
PAPO (Paternal Arte y Política). 
El eje en este 2015 fue dedicado al 
tema "Sexopolíticas: Arte, sexo y 
política”.

El ciclo PAPO de este año estuvo 
direccionado a reflexionar y generar 
intervenciones en el espacio público 
que puedan poner de relieve proble-
máticas en torno a las políticas del 
cuerpo, las sexualidades y el género; 
evidenciando las formas en las que 
el arte puede poner en tensión, fric-
cionar o desmontar las relaciones 
entre la política, la producción de 
discursos, el poder y la regulación 
sexo-genérica o las sexualidades.

Durante siete horas, la comuni-
dad vivió la experiencia de conocer 

La Noche de los Museos

e interactuar con los trece proyectos 
seleccionados.

La serie de experiencias artísti-
cas que se presentaron en la muestra 
son bosquejos, experimentos cuya 
plataforma de origen fue una serie 
de acciones pensadas para el espa-
cio público, en el territorio especí-
fico del barrio de La Paternal. Lejos 
de ser neutralizadas y auratizadas 
en la dimensión de la sala, las pro-
puestas exhibidas funcionan como 
artefactos que sostienen, ramifican y 
trafican informaciones, experiencias 
y saberes que continúan agitando re-
verberancias en el entorno. 

Franc Paredes (coordinador de 
La Paternal Espacio Proyecto), el 
Ciclo PAPO en cada edición insta-
la distintas emociones: “Para noso-
tros es un trabajo experimental de 
involucrar a todos los actores que 
le dan vida al barrio. Los artistas 
se involucran con su entorno y hay 
relación directa entre vecinos y ar-
tistas. Cuando un vecino viene y ve 
que el barrio es el protagonista de las 
obras sucede algo en la subjetividad 
del que visita… no sabemos qué es 
pero entendemos que colabora con 
el fortalecimiento de la identidad de 

Traducciones 
de Textos 
Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles -                                                      

Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com
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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.

Av. 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

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

La Paternal”.
El sábado 31 de octubre, entrar 

y recorrer La Paternal Espacio Pro-
yecto fue un bombardeo de ideas de 
soberbia imaginación. Cada proyec-
to puso en evidencia el trabajo de 
intercambio crítico, reflexivo, de 
vinculación e invención en el barrio 
que permitió generar grietas, des-
víos, suturas, interrupciones o seña-
lamientos en torno del orden sexo-
genérico.

En definitiva, la muestra Sexo-
políticas buscó intervenir para ali-
mentar la resonancia. Accionar para 
quebrar los sentidos instituidos. In-
terrumpir para visibilizar otras expe-
riencias de los cuerpos, las sexuali-
dades y los deseos. Inventar nuevas 
estrategias de resistencia sexopolíti-
ca, desde el arte y en el barrio.  

Artistas seleccionados PAPO 
2015: Malditas Culebras | Celina 
Cappello | Colectivo S/T | Isabella 
Maidanik | Carolina Barrabia | Gas-
tón Severina | Martín Badell | Clau-
dia Araya | Ana Araujo | Josefina 
Nicolini y Julieta Barreira | María 
Alejandra Fauquie y Cecilia Leiva | 
Nicolás Goldin | Juan Grande

MUSEO "EL TEMPLO DEL 
FUTBOL"

La otra visita obligada en el ba-
rrio, durante la Noche de los Mu-
seos, fue el Museo “El Templo del 
Fútbol” de la Asociación Atlética 
Argentinos Juniors, en donde más 
de 3.000 personas visitaron el esta-

dio Diego Armando Maradona.
Desde las 20 hs. los vecinos pu-

dieron recorrer la historia del Bicho, 
debajo de la tribuna de la calle Ga-
vilán, en fotos, videos, camisetas, 
botines, banderines, recortes perio-
dísticos, copas y premios. Imposible 
saltearse el sector de las camisetas 
de los jugadores que salieron de la 
cantera del Bicho y jugaron en la 
selección. Otro de los puntos pre-
feridos por los visitantes es la sala 
que homenajea a Diego Maradona. 
También se pudo recorrer los ves-
tuarios y la sala de prensa.

Uno de los momentos más im-
portante de la noche fue el homenaje 
que se realizó a los integrantes del 
plantel campeón de la Copa Liber-
tadores de América de 1985, obte-
nida hace 30 años, con la presencia 
de dos ex jugadores del recordado 
equipo: Carlos Ereros y Carmelo 
Villalba.

El Bichito Francis (mascota de la 
institución), se sacó fotos con todos 
los niños para sumar adeptos a “Bi-
cho Kids” y el mago “Diego”, que 
otro nombre podría tener, divirtió a 
grandes y chicos con sus trucos.

En la pantalla del estadio se pro-
yectaron imágenes de la película 
“Bichos Criollos” y entrevistas a 
Diego Maradona.

Sobre la experiencia en esta nue-
va edición de la Noche de los Mu-
seos, Jaime Lerner, integrante del 
museo expresó: “Venimos partici-
pando hace 3 años y si bien la ma-

yoría de los que viene son hinchas 
de Argentinos Juniors o vecinos del 
barrio, siempre vemos gente que 
nunca había entrado al museo y ver 
las caras de sorpresa cuando lo re-
corren en gratificante”.  Y agregó: 
“El Museo es el trabajo de un gru-
po de hinchas y que sea reconocido 
para que participe en la Noche de los 
Museos es de mucho orgullo. Poder 
trasmitir en pocas palabras el espíri-
tu que tiene el Museo de Argentinos 
Juniors es una tarea que me llena de 
felicidad".

El Museo de Argentinos Juniors 
abrió sus puertas el 25 de noviem-
bre de 2009, constituyéndose, junto 
al de Boca Juniors y River Plate, en 
los únicos 3 Museos de Clubes de 
Fútbol de la Argentina. El museo 
surgió como una iniciativa institu-

cional, buscando dar a conocer aún 
más, la rica historia de la institución 
mediante la exhibición de piezas en-
tregadas en calidad de préstamo por 
socios, hinchas, dirigentes, allega-
dos y exjugadores de la institución. 

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

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

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
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PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

INGLES

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

Enseñanza a Niños y Adolescentes  
Luego rinde Inst. Cambridge

(No es obligatorio)

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
15-3849-7544

“Hay arraigo desde lo 
profundo, un sentimiento 
de pertenencia muy 
marcado con La Paternal”

Entrevista a Guillermo Favale

Periodista y conductor de C5N. Tiene su programa La Tarde, de 
lunes a viernes de 14 a 18. Pero no llegó a la pantalla por amor al pe-
riodismo, sino por otra pasión que hoy desarrolla y promete instalarse 
en el barrio de La Paternal.

Dice que llegó de grande a La Paternal, a esa casa familiar que tiene 
en La Isla, uno de los recovecos misteriosos del barrio, donde el veci-
no se sienta con el mate en la puerta.

Guillermo Favale conversó con Nuestro Barrio sobre la familia 
que armó en el barrio, sobre sus futuros “bichos” -a pesar de su prefe-
rencia Millonaria-, y el verdadero amor de su vida: el boxeo.

Favale quiere muchas cosas. 
Algunas las ha logrado, una linda 
familia con esposa, el primogénito 
Valentino, el pequeño Genaro y el 
peludo de Boris, ese hijo que ladra 
y lo acompaña todas las mañanas 
-menos los sagrados domingos-, a 
correr por el barrio. Favale quiere 
muchas cosas. Y hay algunas que es-
tán por venir. Dice que siempre amó 

el boxeo y se le nota cuando habla 
del gimnasio en el que entrena con 
sus pupilos. En una conocida revis-
ta deportiva declaró que “¿Quién te 
dice que no pueda llevar a un pibe 
a un título mundial?”. Y entrena en 
un espacio en el barrio de Liniers 
pero ya anda olfateando alguno por 
La Paternal. Porque el barrio tira. Y 
mucho.

¿Por qué La Paternal para vi-
vir?

Al barrio llegué de grande. Re-
cién aterricé cuando mi esposa que-
dó embarazada de mi primer hijo. 
Vivíamos en un departamento chi-
quito del barrio de Colegiales. Y 
viste cómo es esto, cuando estás en 
pareja está todo bien, pero cuando 
sabés que va a venir el bebé, de re-

pente no hay espacios, no sabés dón-
de meter la cuna, el cochecito, los 
juguetes, etc... Entonces ahí salimos 
a buscar departamento. Esto fue en 
2008. Un día viene mi mujer y me 
dice que vio un departamento por 
internet en La Isla. Fuimos a verlo. 
Y elegimos la noche, para ver cómo 
era a oscuras. La verdad no nos pare-
ció para nada peligroso. Ese año nos 
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Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$100 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 80 

Envíos a Domicilio $5 
de 12 a 23:30 hs.

$ 60 1/2 Kg.

$ 33 1/4 Kg.

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

ESCRIBE:  NADIA BRENDA SALVA

mudamos. Ese año nació mi hijo. El 
es verdaderamente de La Paternal.  
Es gracioso porque yo tenía en el 
recuerdo un local de masajistas por 
ahí. Y de repente estoy lleno de re-
cuerdos del barrio.

¿Y la sensación cuando en-
traste en la futura casa de tu fa-
milia?

Fue hermoso, porque en el barrio 
había gente sentada afuera, toman-
do mate, y eso que era invierno. En 
verano están todos sentados afuera y 
no pasa nada, la gente confía en los 
vecinos. Cuando entré por primera 
vez en la casa me encantó, ¡era enor-
me! Mucho más grande de lo que yo 
me imaginaba. Fue un 1 de mayo de 
2008, un día del trabajador. Valenti-
no nació un par de meses después.

Genaro nació el 11 de abril de 
2011, también viviendo allí en La 
Isla. Los dos son verdaderos Pater-
nalenses.

¿Qué hacés en el barrio con tus 
niños?

Recién ahora tienen edad de par-
ticipar en algunas cosas, antes era el 
jardín, al auto, a casa, a un cumplea-
ños, al auto, a casa. Y así. Valentino 
probó ir a Argentinos Juniors y se-
guramente el año que viene seguirá 
yendo. Fuimos a la cancha a ver Ar-
gentinos contra Tigre, para Genaro 
fue su primera vez y le encantó. Los 
veo muy copados con Argentinos, 
me pidieron hasta la camiseta, ima-
ginate.

Por mi parte, corro todas las ma-
ñanas en el barrio, detrás del Carre-
four de Warnes, donde estaba el al-
bergue Warnes. Boris, mi perro, me 
acompaña. Los domingos no. Me 
tomo descanso.

Además es el lugar que más fre-
cuento, cuando viene alguien lo lle-
vo ahí y quedo muy bien.

Otra de las cosas que me gusta 

hacer es sentarme en la terraza y es-
cuchar los recitales del Estadio Mal-
vinas, estamos detrás, me llevo algo 
para tomar y disfruto. El otro día es-
cuché todo el recital de La Berisso. 
¡Gratis! (risas).

¿Qué modificarías del barrio?
Creo que esta parte donde vivo 

necesita un envión. No sé si por des-
gracia o suerte no lo descubrieron 
como boom inmobiliario. Porque es 
una zona que está cerca de Palermo, 
y una vía ferroviaría separa a los dos 
barrios. Pensá que en auto, estoy en 
12 minutos del canal. ¡Es cerquita! 
Me encanta escuchar los pajaritos a 
la mañana y hablar con la gente. Y 
me gustaría tener un bar. Le falta un 
bar, donde bajar a tomar café y leer 
el diario, o encontrarte con amigos. 
Cuando ponga mi gimnasio en el 
barrio, seguramente pondré un bar 
dentro.

 

¿A qué lugar del mundo se parece 
La Paternal?

Este lugar en particular, se 
parece a España, yo viví en un 
lugar en las afueras de Barce-
lona. Este barrio es idéntico a 
la década del ’50. Está deteni-
do en el tiempo, como estático... 
Descubro viviendo acá que la gen-
te tiene un gran amor por su barrio, 
no se da en cualquier barrio de la 
Ciudad de Buenos Aires, eso hace 
además que mucha gente viva acá 
por generaciones, que hayan vivi-
do sus abuelos, sus padres, los hi-
jos y los nietos. Hay arraigo desde 
lo profundo. Veo un sentimiento 
de pertenencia muy marcado. El 
bicho, la estación La Paternal, la 
parte de atrás del cementerio. No-
sotros somos esos, los de atrás del 
cementerio.
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Nuestra expedición nos lleva a 

las entrañas del Cine Teatro Taric-
co. Cuesta observar un lugar aban-
donado, vacío y oscuro en donde 
transitaban miles de personas todos 
los días desde el mediodía hasta la 
función de la noche, entre la pla-
tea y el pullman, que contaba con 
mil butacas. El 30 de octubre inte-
grantes del Grupo Taricco y medios 
barriales ingresaron al mítico cine 
junto al arquitecto de la Dirección 
General de Patrimonio e Instituto 
Histórico. El motivo de la visita era 
el pedido de informe técnico para 
ver si es expropiable el inmueble, 
solicitado por la Dra. Sol Rodrí-
guez Vázquez, de la Legislatura de 
la CABA.

El Cine Teatro Taricco (Av. San 
Martín 2377) se encuentra abando-
nado desde principios de 1990. Los 
vecinos del barrio han emprendido 
una ferviente lucha para promover su 
reacondicionamiento y reapertura.

Una vez finalizado el recorrido 
conversamos con el funcionario so-
bre la situación del inmueble.

¿Cuál es la tarea que le asigna-
ron?

Al área donde trabajo nos llega 

 Nuevo informe técnico para 
saber si el Taricco es expropiable
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la solicitud del informe técnico y 
me designan para que venga a ver el 
edificio. Hago un relevamiento del 
espacio y un relevamiento fotográfi-
co, y en base a eso emito un informe 
técnico que complementa o agrega 
cosas que en el informe técnico an-
terior no se hayan puesto.

Tengo que complementar, para 
que el informe anterior junto con 
este informe les sirva a las personas 
que no pueden ingresar al lugar y 
tengan una idea cabal de cómo está 
el edificio y las actuales condiciones.

¿Cuándo se realizó el informe 
técnico anterior?

Fue en 2012, manifiesta un grado 
de abandono, un grado de humedad 
y de suciedad. También se presenta-
ron planos anteriores a la remodela-
ción e intervención del edificio. 

¿En qué se diferencia con el 
que va a presentar?

En el informe que voy a realizar no 
la voy a poder superar porque no hay 
más información de la que hay, lo que 
sí puedo llegar a agregar es cierta in-
formación técnica por si hay un mayor 
grado de deterioro en el edificio con 
respecto al informe anterior. 

¿Observó algún cambio?
No se ve mayores modificacio-

nes, pero posiblemente haga un 
complemento de áreas no manifes-
tadas en el informe anterior, como 
por ejemplo ciertas patologías que 
se ven en el acceso, en la azotea, en 
los muros medianeros y en ciertas 
instalaciones. 

¿El edificio es recuperable?
Del informe anterior a este se ve 

que no hay cambios a nivel arquitec-
tónico, sigue en el estado de cierre 
y de abandono, lo que no implica 
que este espacio esté mal. El grado 
de abandono que tiene no se condi-
ce con el grado de deterioro; es un 
edificio noble que por más que tenga 
mucho años de construido se lo ve 
con un buen uso de los materiales y 
que con intervenciones se puede lle-
gar a reparar para dejarlo en condi-
ciones de habitabilidad.

La calidad del edificio es nota-
blemente buena, pero tiene ciertos 
grados de abandono que hay que 
intervenirlo de manera inmediata, 
por ejemplo que no ingrese agua del 
exterior por la cubierta, que las ca-
naletas de desagüe pluviales estén 
limpias, que las membranas se reti-
ren y vuelvan a colocar y en algunos ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

puntos hay óxidos de la estructura 
metálica y se ven ciertos deterioros 
en el hormigón armado en el alero 
de acceso.

Según los planos de 1942 ¿hay 
muchas modificaciones en el in-
mueble?

Con respecto al proyecto de cine 
original, las intervenciones poste-
riores (cuando funcionó como su-
permercado) lo han modificado no-
tablemente; casi no quedan vestigios 
del escenario, ni de la sala de pro-

yección, varias escaleras no están y 
sí hay agregados de cámaras de aire 
con respecto al uso de supermerca-
do.

En el informe anterior se aclara 
que hubo 3 intervenciones, anterior 
a 1942, la remodelación que hubo 
entre 1964 y 1969 donde se le da 
la parte de supermercado y después 
la situación existente que es por los 
años de abandono.
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ADULTOS: Depresión • Angustias • Fobias
Problemas de pareja • Stress • Miedos
NIÑOS: Orientación a Padres

ADOLESCENTES: Adicciones • Conflictos familiares 
Vínculos • Orientación Vocacional

TERCERA EDAD: Soledad • Lazos • Pérdidas
ORIENTACION EN LA INICIACION 

DE LA PRACTICA CLINICA

81819 desanudar@ar.inter.net
Consultorios: Villa Mitre y Devoto

ATENCION PSICOLOGICA

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

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

Observaciones arquitectónicas del Taricco
Según el informe técnico pre-

sentado en la Legislatura en 2012 
se puede destacar las siguientes 
apreciaciones:

El Cine-Teatro Taricco antes 
de 1942:

Fachada de carácter ecléctico con 
lenguaje ornamental italianizante. La 
planta alta se la distingue con siete 
ventanales que terminan en arcos de 
medio punto, pilastras marcadas con 
profundas estrías horizontales y un 
remate con modillones y cornisa su-
perior. Por detrás aparece la cubierta 
a dos aguas de la sala, materializada 
con una estructura metálica.

Remodelaciones realizadas en 
1942:

Cambio del lenguaje académico 

por una expresión Arte Decó. La re-
modelación integral del frente de la 
cubierta y algunos trabajos interiores 
de hormigón armado, fueron realiza-
dos por el Ing. Simón Chavance. La 
fachada fue revocada totalmente con 
un revestimiento del tipo simil pie-
dra. La composición simétrica del 
cuerpo principal presenta en su eje 
central un remate levemnete escalo-
nado y más alto, si lo comparamos 
con los motivos ubicados en los late-
rales. Los tres grupos arnomentales 
están tratados con líneas verticales 
para lograr un efecto de mayor altu-
ra. Un cuarto motivo lineal enfatiza 
un acceso secundario.

El frente, en la planta alta, se di-
seña con un panel vidriado, con car-
pinterías de herrería, que acentúan 
la horizontalidad y reemplazan a las 

ventanas de medio punto anteriores. 
En la planta baja  se hace un pequeño 
retiro para mejorar la circulación del 
acceso, jerarquizado con dos muros 
curvos en los laterales, donde se co-
locan las boleterías. Lo completan 
12 puertas vidriadas. Se agrega una 
gran marquesina de ángulos curvos, 
de hormigón, con pendiente hacia el 
edificio.

Remodelación 1964-69
Como parte de un proceso econó-

mico y social el cine se transforma y 
cambia de uso. Los herederos de la 
propiedad la convierten en un local 
comercial, estableciéndose allí di-
versos supermercados.

Comienza en este momento el 
desmantelamiento del conjunto. En 
el frente se reformula la planta baja. 

Se hace un corrimiento de las car-
pinterías y se las alinea al eje mu-
nicipal generando una gran vidrie-
ra. El piso alto se mantiene en sus 
condiciones originales y se le agrega 
una cartelera de publicidad.

Situación actual del edifico
El edificio en estado de aban-

dono, mantiene el frente Art Decó 
de 1942. Al frente se observan las 
líneas rectas y verticales de sus mol-
duras con aparente solidez. El sector 
más bajo del primer piso presenta 
un revestimiento símil piedra pinta-
do. El superior en coincidencia con 
el remate conserva la terminación 
símil piedra original. La planta baja 
se muestra totalmente transformada, 
cerrada con una cortina de enrollar y 
empalizada de madera.

Fachada italianizante, anterior a 1942 Fachada Art Decó, 1942 Fachada reformada en la planta baja en 1964-69

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Balance Térmico
Mantenimiento 
Split • Centrales • Ventana

Tel.: 15-5954-6246 - Nextel: 819*3239 (Julio)

Presupuesto

Sin Cargo

Service de Lavarropa
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¿Hace cuánto estás en Argenti-
nos Juniors?

Llegué a Malvinas en 1974, 
cuando tenía 10 años, mi primer 
acercamiento fue a través de la Co-
lonia, en donde conocí a muchos 
de quienes hoy son mis amigos. 
Desde 2008 que el socio me eligió 
para ser parte de la Comisión Direc-
tiva, algo que me llena de orgullo y 
trato de honrarlo cada día. Aún ante 
las vicisitudes que pudieron hacer 
que el trabajo se trabe, de lo que 
nunca dudé es de mantener mi com-
promiso con quienes me votaron, el 
socio elige a sus representantes, pre-
cisamente, para que lo represente, y 
no para que renuncie.

Ahora la realidad te encuentra 
en una posición distinta ¿Qué te 
motivó a presentarte como candi-
dato a Presidente por la Agrupa-
ción “15 de Agosto de 1904”?

Dos motivaciones que se encuen-
tran relacionadas. En primer lugar, 
el momento que atraviesa la insti-
tución. Con el grupo de socios que 
venimos trabajando hace tiempo en 
distintas áreas consideramos que era 
necesario tomar la iniciativa de com-
prometerse aún más, la situación del 
club no es la mejor pero sabemos 
muy bien, a partir de estar trabajan-
do adentro, que podemos mejorarla. 
Para ello necesitamos intervenir en 
todas las áreas. Y para eso, es ne-
cesario dar ese salto cualitativo que 
significa ocupar la presidencia.

Siempre traté de darle participa-
ción a los socios, llevando adelante 
iniciativas propias o proyectos que 
ellos mismos fueron trayendo. Así 
se consiguieron muchísimos logros, 
desde muy grandes: como la creación 
del Museo “El Templo del Fútbol” 
(ubicado en el estadio), la exitosa 
campaña de socios y la creación del 
Departamento de Marketing. Hasta 
otros menos grandes, en cuanto a su 
trascendencia, pero no menos im-
portantes en cuanto a su relevancia, 
como Bicho Kids, el traslado de los 
socios a canchas visitantes o la orga-
nización del Primer Congreso de Fút-
bol Amateur de la Argentina, “Estilo 
Argentinos”. Y hay muchos más.

La segunda motivación, y quizás 
la que más fuerza me dio para tomar 
la decisión, fue el grupo humano que 
compone la Agrupación; es increíble 
ver tanta gente profesional unida por 
el amor a Argentinos que se ha pues-
to a trabajar en pos de este objetivo, 
armando proyectos verdaderamente 
profesionales en cada área. Estoy 
convencido de que con esta platafor-
ma el club va a llegar a ser el que 

soñamos todos.

¿Quiénes te acompañan en la 
fórmula?

Como Vicepresidente 1ro. va 
David Granovsky, titular de la firma 
Inquinat, que sponsorea a Argen-
tinos desde hace 13 años. Cuando 
jugábamos en Ferro y habíamos des-
cendido, un momento difícil, David 
quiso dar una mano. No vendió más 
cantidad de plantas potabilizadoras 
de agua por tener su publicidad en 
el primer equipo, el objetivo era y 
aun lo sigue siendo, colaborar con el 
club. Hoy, viendo la situación deli-
cada en que nos encontramos, deci-
dió involucrarse aún más, para sacar 
al Bicho adelante; y como Vicepre-
sidente 2do, Diego Lombardi, quien 
fue director de Bichos Criollos y 
editor del libro 110 AAAJ; además, 
es deportista del club y un hombre 
que siempre defendió los intereses 
del Polideportivo Las Malvinas.

¿Por qué pensás que cuando 
se habla de Argentinos Juniors se 
habla más de fútbol y menos de 
Malvinas? 

Porque Argentinos es un club 
de fútbol, fundado en 1904 con el 
objetivo de competir en los tor-
neos de futbol de la época. Lue-
go se le anexó la función social. 
En nuestra futura gestión, el Poli-
deportivo “Las Malvinas” tendrá 
un rol protagónico. Sabemos y es-
tamos de acuerdo con que Argen-
tinos es un club de fútbol que in-
corporó la actividad social, pero 
también sabemos que necesita más 
socios, y la puerta de entrada para 
que haya más socios es “Malvinas”. 
La exitosa campaña de socios que 
realizamos fue orientada casi ex-
clusivamente al hincha de fútbol, el 
slogan era “Soy Hincha soy socio”. 
Creemos que llegamos a un techo y 
la cantidad de asociados no nos al-
canza para mantener el club. Ahora 
tenemos que conquistar al vecino 
“no hincha”, al que busca un lugar 
de esparcimiento o para realizar al-
gún deporte. Ese futuro socio no 
reclamará títulos deportivos, pero 
pedirá servicios para quedarse en el 
club. Seguramente muchos de ellos 
terminaran siendo hinchas, pero 
para recibirlos y que no se vayan, 
tendremos que acondicionar el Poli-
deportivo. Es nuestra única posibili-
dad para crecer en socios.

Nuestro Proyecto involucra la 
creación de un Departamento de 
Campo, que se encargará de relevar 
los problemas edilicios e infraes-
tructurales del Polideportivo, y en-

cabezará la realización de las obras 
que sean necesarias para que el club 
esté en condiciones acordes a nues-
tro sueño de verlo lleno.

Además, tenemos pensado am-
pliar las funcionalidades de “Malvi-
nas”, como por ejemplo crear un gim-
nasio a cielo abierto, hacer una cancha 
multipropósito, y un circuito aeróbico.

La otra pata del proyecto la con-
forma el Comité Deportivo, que es 
otra idea que entiendo revolucionará 
el funcionamiento del Polideportivo; 
este Comité tiene como objetivo con-
solidar y coordinar el funcionamiento 
de las disciplinas que actualmente se 
realizan en la institución, y fomentar 
la formación de deportistas de élite.

La concesión del Microestadio 
despertó cierta polémica con los 
socios, ¿cuál es tu posición?

El problema con el contrato del 
Microestadio no es el contrato en 
sí, ya que en su renovación tiene 
varios puntos que benefician a la 
Institución; en primer lugar nos dio 
el dinero necesario para la compra 
del 50% de Lenis, Cabral y Freire 
(dinero del que de ninguna mane-
ra disponíamos); la futura venta de 
algunos de estos jugadores hará ver 
aún más beneficiosa la operación. Es 
mucho más favorable para el socio, 
y por ende para el club, respecto al 
contrato que regía anteriormente, ya 
que éste le devuelve al club el uso 
del Microestadio, excepto cuando 
hay eventos de la concesionaria. Por 
último establece que 200 mil dólares 
debían utilizarse para realizar obras 
de infraestructura en “Malvinas”.

Sobre este último punto estamos 
trabajando para que se cumpla, se-
gún el concesionario ya está hecha la 
inversión, y ésto lo avala con su fir-
ma el Arq. Barbieri, “veedor” pues-
to por el club. Nosotros creemos que 
no se ha cumplido, no vemos ningu-
na mejora, sino todo lo contrario, las 
obras realizadas ocasionaron perjui-
cios para los socios. Hemos hecho 
pública una nota advirtiendo de la 

situación. Queremos que se cumpla 
el contrato o pediremos la anulación 
del mismo.

Adicionalmente, como sabemos 
que los recitales que se realizan sue-
len perjudicar al socio usuario de 
Malvinas, hemos elevado hace algu-
nos meses un proyecto que fue apro-
bado unánimemente por la Comisión 
Directiva, que establece que ante la 
venta de los jugadores adquiridos 
gracias a esta operación, un 10% del 
dinero que ingrese al club se invierta 
en obras de infraestructura en el pre-
dio, como una manera de devolverle 
al socio un beneficio directo por los 
problemas que suelen ocasionarle 
los recitales.

Fútbol - Incorporaciones
Nuestro proyecto de fútbol está ba-

sado en la “Identidad”, en nuestro es-
tilo de juego, y sus protagonistas serán 
hombres surgidos de nuestro Semille-
ro. Tanto el cargo de Director Deporti-
vo (el cual crearemos), como el de DT 
del primer equipo, serán exponentes 
de nuestra filosofía de juego. 

Ventas
“Queremos que Argentinos Ju-

niors sea la vidriera de Argentinos 
Juniors”. Hoy se invierten por año 
más de un millón de dólares en el 
Fútbol Amateur y no se recupera la 
inversión. Año tras año quedan libres 
jugadores por no tener espacio en 
el primer equipo y la inversión que 
se hizo en su formación se pierde. 
Proponemos dar estos jugadores a 
préstamo, pero mirar, además de los 
clubes del ascenso, otros horizontes 
y que, ya sea por una futura venta o 
por derechos de formación, le rein-
tegren al club parte de lo invertido 
en su formación. Para ello estamos 
trabajando en el proyecto de “Emba-
jadores”, estos serían ex futbolistas 
identificados con la Institución que 
sugieran nuestros jugadores a clubes 
de donde estén residiendo o hayan 
jugado. Por ejemplo, Julio Arca (In-
glaterra), Cambiasso (Italia), Batista 
(China), o Sorín (Brasil), entre otros.

Entrevista a Dario Vaccarini, candidato a presidente 
de Argentinos Juniors por la 15 de Agosto
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mahorrcords@ar.com.ar
.horrcords.com.ar

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

CONTADOR 
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo

Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059

e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

¿Necesitás 
un Servicio?
Llamá a los mejores

Electricidad • Plomería • Pintura
Climatización • Inst. de Split 

y Cargas de Gas
Mantenimiento en General

Casas-Departamentos-Oficinas

15-5344-8495 (Claudio)

Leonardo Tapicero
RETAPIZADOS EN GRAL.
Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de 
persianas
Soldaduras y 
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

13 (Nuñez - Belgrano y Colegiales) 
75,95% y en la Comuna 14 (Paler-
mo) 74,75%. El menor porcentaje lo 
obtuvo en la Comuna 4 (La Boca-
Barracas-Parque Patricios y Nueva 
Pompeya)  con el 55,15% y en la 
Comuna 8 (Villa Soldati, Villa Ria-
chuelo y Villa Lugano)  51,10%.

Como argentinos no podemos 
menos que celebrar una vez más 
vivir en una República libre, con 
pleno ejercicio de nuestros dere-
chos civiles, que nos permitió ele-
gir una vez más a quienes serán los 
conductores de nuestro país por los 
próximos 4 años.

Tenemos  la seguridad que sólo 
un pueblo que tenga la sabiduría de 
aportar y trabajar, aún desde el di-

senso, buscando consensos, podrá 
arribar a acuerdos perdurables para 
implementar políticas de largo pla-
zo, sabiendo que la templanza y la 
paciencia es el mejor camino para 
el diálogo constructivo que nos 
permitirá mantenernos unidos para 
soportar con fortaleza los momen-
tos adversos, con la convicción que 
transitamos en el camino del desa-
rrollo y el progreso para nosotros y 
para nuestra posteridad.

Hay que aprovechar para recor-
dar y exigir al nuevo presidente que 
piense en el pueblo argentino que 
lo llevó a dicho puesto jerárquico 
y que cumpla con su función, pero 
por sobre todo que obre con sapien-
cia, idoinedad y honradamente.

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

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

arquitecta
Dirección de obra

Reformas
Relevamientos

Proyecto integral

Tel.: 4581-4587

Los argentinos vivimos una nue-
va jornada histórica porque elegi-
mos presidente y estrenamos el sis-
tema de balotaje a nivel nacional, 
desde que fue implantado a nivel 
constitucional en 1994. En esta se-
gunda vuelta, y por una ajustada di-
ferencia, la fórmula Macri-Michetti 
a nivel nacional llegó a 51,40% 
(12.903.301 de votos) y Scioli-Za-
nini 48,60% (12.198.441 de votos). 
Mauricio Macri resultó ser el nuevo 
presidente electo.

En la Comuna 11 (Villa Gral. 
Mitre, Villa del Parque, Villa San-
ta Rita y Villa Devoto), al igual 
que en la ciudad en su conjunto la 
alianza CAMBIEMOS obtuvo una 
abultada preferencia (66,02%) en 

relación al FPV que sumó 33,98%.
La Comuna 15 (La Paternal, 

Chacarita, Villa Crespo, Villa Or-
túzar, Agronomía y Parque Chas) 
fue una de las Comunas que Scioli-
Zanini obtuvo menos diferencia 
con la formula Macri-Michetti; 
Cambiemos obtuvo un 60,47%, 
mientras que el FPV sacó 39,53%.

Los guarismos que se registra-
ron en la ciudad tomada en conjun-
to, la fórmula Macri-Michetti llegó 
a  64,78% y Scioli-Zanini 35,22% 
de votos. Un 2,15% de los porteños 
votó en blanco.

Mauricio Macri ganó en todas 
las comunas. En donde alcanzó la 
mayor diferencia fue en la Comuna 
2 (Recoleta) 79,54%; en la Comuna 

Los votos en la 
Comuna 11 y 15

Elecciones 
presidenciales 
argentinas

Aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

METODO DE 
ALINEACIÓN 
ENERGETICA

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
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El sábado 12 de diciembre, La Paternal Recicla, el programa de 
arte y ambiente de La Paternal Espacio Proyecto invita a la muestra 
anual de los trabajos realizados durante el año en el  taller de Cons-
trucción de muebles con pallets, realizado en el Colegio Lorca.

Además, se brindarán charlas con diferentes expositores ligados 
al medio ambiente, reciclaje, reutilización de materiales y susten-
tabilidad.

Artistas invitados / Charlas / Exposición fotográfica / Perfor-
mance - Musicaliza : Aerolíneas Papagayo.

12 de Diciembre - 18 a 24 hs. Espinosa 2672 - La Paternal
¿Qué es La Paternal Recicla?
El programa La Paternal Recicla, integrado por artistas, docen-

tes y diseñadores,  propone como territorio de trabajo, estudio y ex-
perimentación el barrio de La Paternal para implementar proyectos 
interdisciplinarios que promueven la conciencia medio ambiental, 
el desarrollo sustentable, la creatividad y el reforzamiento identita-
rio del barrio.

Premiación de Concurso 
de Afiches de prevención 
de la violencia de género

Muestra anual 2015
La Paternal Recicla

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

El lunes 30 de 
noviembre a las 9 
hs, en el Hospital 
Tornú, se realizará 
la entrega de pre-
mios del Concurso 
de afiches realizado 
en el marco de la 
Campaña de pre-
vención de la vio-
lencia de género “El 
amor no duele, si 
duele no es amor”.

La campaña fue 
organizada por el Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversi-
dad de la Defensoría del Pueblo y el Area Programática del Hospital General de 
Agudos “E. Tornú” en las escuelas de nivel medio de la Comuna 15.

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se desarrollaron talleres de 
sensibilización para incorporar la mirada de género y la prevención de las vio-
lencias hacia las mujeres con alumnos/as de 2do año del EMEM N°1 “Federico 
García Lorca” y en la Escuela N° 32 “General José de San Martín”.

Luego, los alumnos produjeron, junto con sus docentes, afiches o fotografías-
con un slogan para la prevención de esta problemática.

El 30 de noviembre, en consonancia con los 16 días de Activismo contra la 
Violencia de Género, se hará el acto de entrega de los premios de los afiches selec-
cionados en el Aula Magna del Hospital Tornú (Combatientes de Malvinas 3001).

IV Festival de cine de La Paternal
La Paternal Cine Ambulante tiene el agrado de anunciar la rea-

lización del cuarto Festival de Cine de La Paternal. La idea de este 
emprendimiento es acercar a los vecinos las realizaciones o las ac-
tuaciones de distintos vecinos de La Paternal.

La idea es llevar a cabo el festival en la primera quincena de 
diciembre de 2015. Invitamos a todas aquellas personas que deseen 
proyectar un documental o ficción (corto o largo), se acerquen a 
nuestras reuniones los martes a las 20:30 hs., en el bar La Nueva 
Andaluza (Camarones 1412).

TALLER DE LA 
MEMORIA (16 hs.)

JUEGOS de MESA (17 hs.)

YOGA (10:30 hs.)
ASES. MICROCREDITO (15 hs.) 

TEJIDO (DOS AGUJAS 
Y CROCHET) (16 hs.)

AYUDA ESCOLAR (17 hs.)
ZAMBA Y ZAMBA 
CARPERA (20 hs.)

ASESOR. ANSES (11 hs.)
(PENSIONES, JUBILACIONES)

MUSICOTERAPIA (17 hs.)
FOLCLORE (20 hs.)

YOGA (10:30 hs.) 
ASES. MICROCREDITO (15 hs.)

ASESOR. LEGAL (15 hs.)
AYUDA ESCOLAR (17 hs.)

TANGO (18hs.) - AJEDREZ (18hs.) 
RITMOS LATINOS (20 hs.)

BURAKO (17 hs.)
FOLKLORE (19 hs.)

TEATRO (10:30 hs.)
GIMNASIA (16 hs.)

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS

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 atención.

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



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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
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Tel.:  0114097-9759  (Hernán) / 1557087215 (Luz) - Wapsap

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC

Matemática (Primaria - Secundaria - CBC)
Ingresos a UTN

Niños - Adolescentes - Adultos

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

ABRI TUS PUERTAS, UNA LUZ INDICA TU CAMINO
Mis Caracoles o Cartas nos 

conducirán a encontrar soluciones sobre 
tus sentimientos, finanzas, negocios, 
familia, de dónde vienes (ancestros)

TU EVOLUCION ESPIRITUAL

Teléfonos: 4586-3609
11-5096-4525

caracolblanco5@hotmail.com

ABOGADOS
Despidos - Trabajo en Negro - 

Reclamos ART Accidentes 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  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

pecialmente en tierras cercanas a la 
ciudad. Ocupó también el cargo de 
“Juez  Visitador de Chacras y Cami-
nos”, desapareciendo del escenario 
porteño en 1626.

Sus tierras permanecieron en 
manos de sus herederos directos o 
herederos por ser familiares políti-
cos durante 200 años, sin que fueran 
dedicados en ese lapso a ningún tipo 
de producción, ignoro por qué cau-
sa. Lo que sé es que  cuando llegó 
don Juan de Garay murieron tantos 
seres humanos españoles y de pue-
blos originarios de América que 
esas muertes quedaron grabadas en 
la memoria de la gente y que el lu-
gar quedó para siempre llamado La 
Matanza (limitaba ese actual partido 
con las tierras que mencionamos). 
Así nuevamente la ambición produ-
cía muertes sin beneficiar a nadie.

En 1776 la que era su propietaria 
en ese momento, doña Mariana Fer-
nández de Agüero, se las vendió a un 
estanciero, don Juan Diego Flores, 
quién indicó a su apoderado que las 
fraccionara en  lotes y las vendiera. 

En 1817, vende el lote que ocu-
paba la zona delimitada en la actua-

lidad por la avenida Gaona al Sur, 
la calle Emilio Lamarca al Oeste y 
las avenidas Alvarez Jonte al Norte 
y Nazca al Este fue vendido al ma-
trimonio español González Ramos, 
que pasan así a ser los propietarios 
de una finca  que producía frutales y 
otros vegetales en el lugar que poco 
después de 1870 aparece en el Pla-
no Topográfico del Partido de San 
José de Flores, como perteneciente 
a Villa Santa Rita, zona que incluía 
las quintas de la familia Márquez, de 
los Ventura Martínez, los Donovan 
y los Piana.

El 31 de octubre de 1870 fue 
sancionada la Ley de Ejidos Territo-
riales por el Senado y la Cámara de 
Representantes, que fue promulgada 
tres días después, que establecía tres 
formas de regularizar la posesión de 
las tierras: La primera era alquilar 
el inmueble a la Corporación Mu-
nicipal, la segunda comprarlas y la 
tercera obteniendo el reconocimien-
to. Lo que establece la existencia 
de argentinos que deben pagar por 
sus bienes y aquellos que no deben 
pagar, por el mismo tipo de bien. 
También en esta época reinaba la 

Villa Gral. Mitre cumle 107 años 
desde que la llamaron así

Desde luego que tanto las tierras 
como la población existían mucho 
tiempo antes. Hay pruebas de  la vida 
de seres humanos en América del Sur 
desde hace más de 12.000 años.

En el momento de la llegada de 
los españoles a la zona del Río de 
la Plata, la región estaba  poblada 
mayormente por los Querandíes. 
No puedo pasar por alto mencionar 
que el dominio de europeos sobre 
los pueblos americanos causaron la 
muerte de 90.000.000 de miembros 
de pueblos originarios de este con-
tinente, algunas de cuyas naciones 
fueron extinguidas totalmente y que 
me duele no saber, cuantos europeos 
perecieron en esa despiadada ac-
ción, que sólo tenía el objetivo que 
algunas naciones y empresas comer-
ciales fueran más ricas y poderosas. 
Lamentablemente este es un tema 
sobre el que parece las personas tu-
vimos y tenemos grandes dificulta-
des para entender y hallar la forma 
de vivir en paz y no someternos a los 
poderosos que cuya ambición no tie-
ne límites y provocan guerras para 
obtener el dominio y el dinero.

En 1580, don Juan de Garay, 

cuando fundó la ciudad de La San-
tísima Trinidad y el Puerto de Santa 
María de los Buenos Aires, dejó al 
Norte, al Oeste y al Sur, un espacio 
llamado ejido, para su crecimiento, 
como era común a todas las ciuda-
des españolas.

En 1609, el Gobernador don 
Hernando Arias de Saavedra, que 
era conocido como Hernandarias, 
realizó un nuevo reparto de tierras 
otorgándole a don Mateo Leal de 
Ayala las que quedaron limitadas 
de la siguiente forma: al Sur las ba-
rrancas del Riachuelo (en la zona 
del Cementerio de Flores, al este 
las actuales calles Hortiguera y su 
continuación Paysandú (en el barrio 
de Caballito), al Norte lo que hoy es 
la calle Alvarez Jonte y al Oeste las 
calles que hoy se denominan Portela 
y su continuación Cuenca. Aproxi-
madamente unas 1.800 hectáreas 
(manzanas).

Don Mateo Leal de Ayala llegó a 
ser Gobernador de la ciudad en 1613 
pero tenía una ambición desmedida, 
practicó el contrabando de esclavos 
y de mercaderías, lo que le permi-
tió acumular una gran fortuna es-

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 / 4137-7964
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FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

desigualdad. Los que sí tuvieron que 
pagar los lotes en que comenzaron 
a construir sus humildes viviendas, 
cuando alrededor de 1875 comenza-
ron los loteos.

En el Plano Topográfico de los 
Alrededores de Buenos Ayres le-
vantado con licencia del Superior 
Gobierno por don Adolfo Sourdaux, 
aproximadamente en 1867 se obser-
va, que entre el centro de San José 
de Flores y el  arroyo Maldonado, 
no existen prácticamente calles, ni 
indicios de población.

Es cuando los inmigrantes llega-
dos a partir de 1860 primero habita-
ron los conventillos y poco a poco 
fueron estabilizando su situación 
económica y obteniendo un traba-

jo estable que les permitió adquirir 
un terreno, la zona se fue poblando 
lentamente y con gran solidaridad 
con sus vecinos, ya que la mayoría 
eran familias que tenían el resto de 
sus parientes en Europa, lo que les 
creaba la necesidad de ayudarse mu-
tuamente.

En 1880 la Ley de Capitalización 
de la ciudad de Buenos Aires deja a 
estos pueblos, que pertenecían a la 
provincia dentro de los nuevos lími-
tes de la Capital, por lo que pasan a 
ser barrios.

En 1904 se realizó un Censo Mu-
nicipal bajo la Intendencia de Al-
berto Cásares. En esta oportunidad 
se tomaron como base 20 circuns-
cripciones, las mismas que adoptó la 

Ley Electoral y el Registro Civil. De 
este Censo resultaron las circuns-
cripciones menos pobladas, la N° 1 
de Vélez Sarsfield, con 3 habitantes 
por hectárea (manzana), y la de San 
Bernardo N° 15 a la que pertenecía  
nuestro barrio, con 5 habitantes por 
hectárea (manzana). En la de Vélez 
Sarsfield ya existían algunos tran-
vías y algunas zonas tenían energía 
eléctrica, en la nuestra no había ni 

transportes, ni electricidad, ni nin-
gún servicio prestado por la munici-
palidad: alumbrado público, barrido 
y limpieza de las calles, recolección 
de residuos, etc. 

 (Continuará) 

20 circunscripciones del Censo de 1904 Expansión Definitiva de la Ciudad Capital (1887)

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMAd el "Foro de 
Estudios Históricos de La Paternal - Villa 
Mitre". Prohibida su reproducción sin 
citar la fuente.
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1er Consulta sin cargo
• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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

Durante la última decada se fue descu-
briendo la importancia de la inteligencia emo-
cional, la cual definimos como la capacidad 
para gestionar las emociones de forma eficaz, 
no es un concepto estático, sino posible de ser 
siempre mejorado.

Este tipo de inteligencia posee cinco com-
ponentes:

• La conciencia de las propias emociones.
• El control de las emociones.
• La motivacion de uno mismo.
• La conciencia de las emociones de los 

demas.
• El manejo de las relaciones.

El desarrollo de esta inteligencia es fun-
damental para entender el contexto de la vida 
familiar.

Las relaciones familiares se dan cada vez 
en circunstancias más complejas y las nece-
sidades de sus miembros influyen en el com-
portamiento de todo el grupo, por ejemplo, el 
berrinche de un hijo proporciona un foco co-
mún de preocupación para los padres que los 
une temporalmente y distre de las tensiones 
subyacentes que hay entre ellos.

Hay que ser cuidadoso con las pautas fa-
miliares que sean excluyentes..."ella es la 
nena de papá", la creencia podría incluso li-
mitar el desarrollo del vínculo con mamá.

De vez en cuando trasladamos al contexto 
familiar problemas que son ajenos.

Es importante que seamos creativos en 
nuestro modo de pensar recordando que las 
relaciones no se desarrollan nunca de forma 
aislada, sino con otras relaciones. No hay que 
olvidar que los conflictos coexisten con facto-
res que no podemos controlar, como las hor-
monas de los hijos adolescentes, etc.

Resulta necesario que en cada familia 
haya un contrato no formal que determine 
quien hace que y cuanto debe dar y recibir 
cada miembro de la familia. Poner reglas 
hace posible el ejercicio de la paternidad y la 
maternidad de manera más eficáz. Sin reglas 
claras es difícil sacar provecho del espacio 
llamado hogar.

En la familia es normal que se produzcan 
conflictos, la disciplina es una de las respon-
sabilidades clave de los padres. Es imprescin-
dible sentarse y hablar abiertamente de cada 
situación de conflicto donde todos tengan es-
pacio para expresarse. Los padres somos los 
primeros y más influyentes maestros de nues-
tros hijos siendo el entorno doméstico una 
oportunidad excelente para el aprendizaje en 
familia. Mientras que el entorno escolar tiene 
horarios y normas que deben se estrictamente 
respetados, el doméstico proporciona mayor 
libertad de actuación.

CYNTHIA MARIEL STERLINO
VICEDIRECTORA DE NIVEL PRIMARIO

Apoyo bibliográfico: 
¿¡Familias Felices?! Edebe
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1000 Volantes
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Las Relaciones Familiares

El 20 de noviembre en la Escuela República de Mé-
xico (Juan Agustín García 2755) se llevó a cabo un acto 
donde seis jardines, en un trabajo colaborativo, jugaron 
rotando por tres estaciones representativas del Proyecto 
Escuela, la jornada fue realizada bajo la dirección de la 
profesora Gladys Sampese.

Los chicos y los presentes jugaron a rotar por tres es-
taciones: Instalación, Muralismo, Aprendizaje de Aje-
drez; donde la comunidad educativa juega, participa y 
construye actividades en conjunto. 

En representación de la Comuna 11 estuvo presente 
Susana Luquet (Responsable del área de Educación).

El acto cerró con el concierto de “Violines Danza-
rines” de la Escuela N°3, que interpretó un popurrí de 
canciones a cargo de la profesora Carla Domínguez.

Los chicos dejan sus huellas a través del arte, 
resignificando los espacios del barrio y la ciudad

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.

Proyecto Escuela en Acción JIN 
“A” Dra. Alicia Moreau de Justo

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



155-450-0610 / 155-310-9185
Nextel 566*5288 / 4562-4543 (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

Entretenimiento
BARRIO
NuestRo

>>>>> 23

Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CRUC1NÚM3R05

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: “Todos por Argentinos” se encuentra en: 
Arregui al 2600.

6 Cifras
108801 • 723553
395044 • 112305

5 Cifras
64208 • 79214 • 50912
84020 • 26781 • 38100

93501

3 Cifras
622 • 175 • 782 • 111
222 • 346 • 864 • 600

4 Cifras
8097 • 5323 • 2409 • 6234
6776 • 1293 • 3841 • 1202

2129 • 5715

2 Cifras
50 • 36 • 13
42 • 91 • 78

24 • 88
52 • 25
94 • 55
69 • 58
06 • 48

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

8
7
4
3
9

VEO VEO
¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un 
juego para desafiarlo a través de imágenes. “Todos por Argentinos” se encuentra: .................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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SEVILLA • CAYENA • BELLAVISTA • MALDONADO • MEDANOS
CAMINODEGAUNA • SUDAMERICA • CAMINOREAL • SAPALERI 

SANJULIAN • MONTEDINERO • PARAMARIBO • PALIQUE

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

4583-9003
15-3500-6459 

Encuentre 13 
nombres de 
calles antigua 
de La Paternal y 
Villa Gral. Mitre

Se hacen arreglos 
de ropa

Hombre - Mujer - Niño

4582-0899 (Saúl)
15-2177-2720

Se realizan
confecciones 

a medida

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.

La paternal se mueve

INSCRIPCIÓN PARA CICLO 2016
PRIMERA SEMANA DE MARZO

DE 18 A 20 HS.

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

Viernes 4 de Diciembre 
a las 18:30 hs.

Fiesta de Cierre y
Muestras de Talleres
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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

DIGEMA INSTALACIONES

Instalaciones eléctricas 
en GENERAL 

(particulares-obras) • 
Cableados • Medidores 
• Artefactos • Tableros • 

Reformas, etc.

Cel.: 19717068 | E-mail: diegomanero@hotmailcom

ELECTRICISTA MATRICULADO

Urgencias: 15-4971-7068

¡NO FALTES!

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.

NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871

Con motivo de las próximas elecciones a realizarse en nues-
tra institución, el 19 de diciembre, se recuerda a los socios/
as a cumplir con su misión de votar.
La propuesta no es para saber por quién va a votar, sino 
es para informar a la opinión pública que los vitalicios del 
BICHO seguimos teniendo la misma pasión de nuestra ju-
ventud.
Demostremos que aún existimos y tenemos la fuerza moral 
para poder elegir.


