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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.

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

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Parrilla a las brasas
Pastas Caseras • Minutas 

Pescados • Picadas
Salón Infantil

Tel.: 3527-4696

Delivery

DESIMONE GRILLO

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Cantina
DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Vecinos en 
campaña contra 
el dengue 

Trabajos de remodelación en la plaza 
Asunción de Av. Gaona y Gavilán

"Queremos transformar la 
plaza en un polo deportivo, 
un club abierto a todos"

>>> Páginas 4 y 5

Riesgo de epidemia

>>> Páginas 6, 7, 8 y 9 

Se colocó una 
placa en la Casa 
Museo de Diego 
Maradona

>>> Páginas 10 y 11

Presentamos 
a La Paternal 
Espacio Proyecto 
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La Cooperativa El CorreCamino recorre los barrios 
en busca de los residuos reutilizables >>> Páginas 12, 13 y 14
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura 
Albañilería • Durlock

 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

es fácil escuchar de una tía que su 
sobrina tenía 11 meses de vida y 
murió violada. No es fácil conte-
ner las lágrimas cuando un relato 
aberrante sobre la muerte se mete 
en tu cabeza y sigue ahí, repicando 
hasta altas horas de la madrugada.

Ser cronista y partícipe de una 
marcha contra el femicidio es ser 
parte del dolor. Es entender que lo 
que sucede en nuestro país no es 
normal, o mejor dicho, no es natu-
ral. ¿qué está pasando? ¿qué dicen 
los que gobiernan? ¿qué hacemos 
con tanto criminal suelto? ¿cómo 
salimos a tomar el bondi sin temer 
que algo nos ocurra? ¿cómo hace-
mos para organizar un viaje con 
una amiga sin pensar que podemos 
no volver? ¿cómo le explicamos a 
nuestros hijos que ese día tal vez 

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

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

sea el último abrazo? ¿quién nos 
garantiza que ir a buscar trabajo no 
es ir a encontrarnos con la muerte?

Puedo vestirme como quiera, 
puedo manifestarme como se me 
cante, puedo ser quien quiero ser, 
puedo hablar de lo que se me ocu-
rra, pero de algo estoy segura, no 
puedo ser mujer sin temer.

La marcha del  miércoles 19 de 
octubre, no fue una marcha más, 
fueron mujeres llorando, fue la mar-
cha fúnebre de todas ellas y de una 

plegaria para que no vuelva a pasar. 
Sabemos todas que podemos luchar, 
que juntas es mejor, pero también 
sabemos que el flagelo de la vio-
lencia de género, aún nos gobierna. 
Sino, que alguien me explique, ¿por 
qué tengo que andar por la vida con 
un botón anti pánico?

Línea telefónica de atención a 
víctimas de violencia de género: 
144

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.

15-3909-0184

$90

19

GUARDIAS

el4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar

SABADOS Y DOMINGOS
LAS 24 HORAS

MARCHA # NI UNA MENOS

Ver lágrimas, 
llorando

La asesinaron de varias puñala-
das, en otra provincia a kilómetros 
de una multitudinaria marcha de 
miles de mujeres vestidas de ne-
gro. El negro, el color del luto, el 
color de la muerte.

Y las mujeres marchaban, aplau-
diendo, cantando y gritando el nom-
bre de los asesinos de otras que ya 
no están. Gritando el nombre de 
ellas que no pudieron defenderse. 

Y ahí, en ese momento de tanto 
dolor, de tanta sangre derramada, 
mataban a otra de nosotras. A una 
mamá, a una nena, a una adolescen-
te. A esa chica que vos conocías y 
que era una copada. Bueno, ya no 
está.

Esas son las paradojas de la vida 
injusta, donde se encuentran dos 
universos en un mismo planeta, dos 
realidades paralelas, de manifes-

tación y lucha, y por otro lado de 
muerte e injusticia. Ahí una se pre-
gunta, con paraguas en mano, bajo 
la lluvia, si las marchas sirven para 
algo. Si esas chicas que se manifes-
taron, mañana serán las próximas 
víctimas. Dios y la justicia no lo 
permitan, pero quien sabe.

El destino es así de extraño, 
casi que no existe, se esfuma la 
vida en una puñalada, desaparecen 
los sueños y el amor con un tiro 
en la sien. Se termina una mujer en 
manos de una bestia. 

Ser cronista de una marcha con 
tanta potencia, con tanta fuerza y 
energía, no es cosa de todos los 
días, no es fácil enfrentarse con un 
papá que perdió a su niña, que un 
día le cambió los pañales, que le 
cantó sus quince años y que a los 
dos días la estaba enterrando. No 

ESCRIBE:  NADIA BRENDA SALVA

PERIODISTA Y VICTIMA DE 
VIOLENCIA DE GENERO

El 6 de octubre, desde las 11 hs., se desarrolló en el CESAC 34 (Artigas 
2263) la primera mesa redonda sobre violencia de género; conceptualiza-
ciones e intervenciones en el primer nivel de atención. La actividad estuvo 
destinada a todos los profesionales del CESAC 34 y del Hospital Alvarez 
y vecinos.

De la reunión participaron la Dra. Analía Messina, la Lic. Claudia Teo-
dori y las profesionales del CESAC 29 de Lugano; el objetivo fue debatir 
acerca de la normativa vigente sobre violencia de género, su aplicación en 
la labor cotidiana y el acceso a programas sociales y diferentes situaciones 
de vulneración de derechos.

Entre los conceptos vertidos en la charla se destaca la importancia que 
se viralice el tema y que se hable en los medios de comunicación. 

Según registros oficiales las ¾ partes de los femicidios los realizan sus 
parejas o ex parejas. El 50% de las muertes de mujeres es por violencia fa-
miliar. Otras investigaciones revelan que las mujeres para resolverlo tardan 
10 años, hacen un recorrido para buscar soluciones en donde durante ese 
tiempo van avanzando y retrocediendo en diferentes momentos.

En los hospitales se está observando que esta creciendo el número de 
hombres violentos que están recibiendo tratamientos. La demanda espontá-
nea de mujeres que se atiende en hospitales por violencia es muy pequeña. 
Una tercera parte van recomendado por la justicia. Muchos casos se detec-
tan por comportamientos en los chicos.

Mesa redonda sobre violencia 
de género en el CESAC 34

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

Adelantos
Verano

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

CONSULTAR POR MAS PROMOCIONES
Y SALIDAS FINES DE SEMANA LARGO

CATARATAS
BUS CHARTER + 

TRASLADOS + EXCURS.

7 Días / 4 Noches c/ Media Pensión

$4393
Hotel: LANVILLE

BARILOCHE
Hotel: INTERNACIONAL

8 Días / 5 Noches c/ Media Pensión

$6300BUS + 
TRASLADOS + EXCUR. 

VER
ANO

MERLO
BUS CHARTER + 

TRASLADOS

5 Noches con Pensión Completa

$5300
Hotel: VIRGINIA PALACE

VER
ANO

PUERTO MADRYN
BUS CAMA + 
TRASLADOS + 
EXCURSIONES

5 Noches con Media Pensión

$7280
Hotel: RAYENTRAY

VER
ANO

VER
ANO

SAN RAFAEL
BUS CHARTER SEMI-

CAMA + TRASL + EXC.

5 Noches con Desayuno

$5467
APART HOTEL MILENIUM

SAN M. ANDES
Hosteria: LA MASIA

8 Días / 5 Noches con Desayuno
$7903BUS + TRASLADOS 

VER
ANO

VILLA C. PAZ
BUS CHARTER + 

TRASLADOS

5 Noches con Media Pensión

$4340
Hotel: INTIHUASI / TERRAZAS DEL SOL

VER
ANO

VILLA GIARDINO
BUS CHARTER 

SEMICAMA 

7 Días/ 5 Noches c/ Pensión Comp.

$5470
Hotel: LUZ y FUERZA - Salida: 02/01/17

VER
ANO

VER
ANO

TERAPIAS
NATURALES

Para tratamiento de dolores, estrés, 
migrañas, ansiedad, temores, 

depresion, inseguridades
El reiki actúa sobre nuestro ser - 
Cuerpos sutiles (físico, mental, 

emicional y espiritual) - Flores de Bach
TERAPIAS A DOMICILIO

Turnos al Tel. 11-3374-8583
Prof. Rubén

REIKI 
BIOENERGIA 

PSICOTRONICA 
Técnica Usui Reiki

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

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

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
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Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

ABOGADOS

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

Nicasio Oroño 2051 - CABA 
Concertar entrevista a:

Tel.: 4584-3067
Cel.: 15-6562-6457

15-5481-0759

IGOUNET-
BENAVIDEZ y Asoc.

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

Av. San Martín 3028 CABA
Tel.: 4585-7272

Compra  |  Venta
Hipotecas  |  Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad, 
honestidad y responsabilidad

Trabajos de remodelación en la plaza Asunción de Av. Gaona y Gavilán

"Queremos transformar la plaza en un 
polo deportivo, un club abierto a todos"

ESCRIBE: JERONIMO LINARES

La plaza de Av. Gaona y Gavilán 
está cerrada por obras de remodela-
ción. Después de años de reclamos 
por parte de vecinos y un grupo de 
jóvenes, la gestión comunal movió 
sus hilos.

Ceverino Tignanelli y Nicolás 
Gaudinio vivieron toda su vida en 
el barrio. Crecieron jugando en la 
plaza. Ahora llevan a sus hijos. Son 
parte de un grupo de jóvenes que se 
interesan por el mantenimiento de 
un lugar querido. “Nos encargába-
mos del mantenimiento pero todo 
tiene su límite”, explica Nico, “el to-
bogán, por ejemplo, lo conseguimos 
por el Ministerio de Desarrollo de la 
Nación porque desde la Ciudad nun-
ca tuvimos respuesta”, pero aclara: 
“Esto necesitaba un arreglo integral 
porque ya era vergonzoso, todos los 
conductos fluviales y de riego esta-
ban tapados”. 

“Veíamos que a la Plaza Roque 
Sáenz Peña y a la Irlanda les hacían 
reparaciones, pero a esta nada”, 
cuenta Ceverino. En toda la gestión 
de Carlos Guzzini (que va por el no-
veno año, primero como director del 
CGP y luego como Jefe Comunal) 
nunca se encargó de la plaza”, con-
cluye.

Ante la falta de mantenimiento 
y deterioro decidieron organizarse 
para ver cómo canalizar reclamos. 
Armaron una red de contactos con 
gente relacionada a la política de la 
ciudad. Los primeros pasos no die-
ron resultado. A través de un legis-
lador porteño lograron hacer un pe-
dido de informe sobre el estado de 
la plaza pero nada más. Cansados de 
rebotar en mostradores decidieron 
otras medidas. Pusieron una bandera 
sobre la Av. Gaona con un mensa-
je dirigido al Jefe de la Comuna 11: 

“Guzzini, arreglá la plaza”. Con la 
intermediación de Daniel Saint Hi-
laire y la juntista de la Comuna 11, 
Patricia Acevedo, obtuvieron una 
reunión con el máximo comunero. 
Allí se enteraron de que existía un 
proyecto de remodelación pero que, 
como tantos en la Ciudad, no sería 
ejecutado. Además, el proyecto he-
cho en abstracto, modificaba la dis-
tribución de los espacios. La plaza 
la usa la comunidad de la Escuela 
Provincia de La Pampa, una murga, 
perros con sus dueños, familias, y 

cientos de chicos y grandes que jue-
gan en sus canchas al básquet y al 
fútbol. “Tenemos el apoyo de todos 
ellos”, aclara Ceverino. El plano de 
los arquitectos de la Ciudad recibió 
el rechazó de toda la comunidad de 
la plaza. Se propusieron cambios. 
Cuatro reuniones más tarde se apro-
bó un proyecto final.

Quedan los murales, el eucalipto 
inmenso de la esquina de Gavilán 
y Av. Gaona, los tres murales, una 
escultura de Scarpatto y las rejas. 

Se mantiene la cancha de fútbol y, 
la estrella de la plaza: la cancha de 
básquet. “Acá vienen a jugar chicos 
de todos lados, somos más de 200 
por semana”, cuenta Ceverino.

La Plaza Nuestra Señora de la 
Asunción, conocida como La Pam-
pa, comparte la manzana con la Es-
cuela Provincia de La Pampa y una 
parroquia mormona. Entre la escue-
la y la iglesia hay un callejón que 
fue cerrado en los noventa. Quedó 
como tierra de nadie. Nicolás y Ce-

verino planean hacer un gimnasio 
gratuito y abierto.

Con una victoria todavía fresca, 
los chicos de la plaza no se quedan 
en el molde. Sueñan: “Queremos 
transformar la plaza en un polo de-
portivo, un club abierto a todos y 
gratis, hacer festivales culturales y 
una feria. Queremos organizar a los 
vecinos para solucionar los proble-
mas del barrio”.
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Vecinos autoconvocados de dos 
barrios de la Comuna 15 decidieron 
juntarse y coordinar actividades en 
conjunto ante la escasa acción del 
Estado para prevenir a los ciudada-
nos contra el mosquito que transmi-
te dengue. 

Ante la proximidad de las altas 
temperaturas, los vecinos del barrio 
de Chacarita lanzaron un video ex-
plicativo protagonizado por el actor 
Gabriel Correa que se puede ver en 

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

Asimismo, el Gobierno de la 
Ciudad invita a los vecinos a denun-
ciar focos de riesgo del mosquito 
del dengue a través de la línea 147, 
donde se reciben alertas de posibles 
reservorios de larvas de mosquitos 
del dengue. También habrá operati-
vos preventivos casa por casa.

El plan oficial, que instrumenta-
rán áreas de todos los ministerios, 
apunta a eliminar los reservorios 
de huevos del mosquito transmi-
sor, informar a la comunidad casa 
por casa e instar a los vecinos a que 
participen más activamente que el 
verano pasado en la prevención de 
focos de riesgo. Para eso podrán lla-
mar a la línea 147 y así alertar sobre 
la existencia "real o potencial" de 
criaderos de mosquitos, como autos 
y obras abandonadas, baldíos o ba-
sura acumulada.

 
En las escuelas, los chicos es-

tán aprendiendo jugando y con 
material didáctico qué virus trans-
mite el mosquito Aedes aegypti 
y cómo reconocer sus criaderos. 
Promotores de las Comunas to-
carán timbre en los hogares para 
brindar información sobre cómo 
descacharrizar las viviendas para 
eliminar los lugares donde hayan 
quedado huevos. 

"Éste, es el gran momento que te-
nemos para bajar la prevalencia del 
dengue, la chikungunya y el zika en 
el verano", dijo la ministra de Salud, 
Ana María Bou Pérez, al presentar 
el plan. El Aedes aegypti transmite 
los virus que causan las tres enfer-
medades.

  
"Nuestra expectativa es que los 

vecinos aprendan cuáles son las 
medidas de prevención, las pongan 
en práctica y, a la vez, sean transmi-
sores de cómo descacharrizar. Hay 
lugares en las casas donde se puede 
criar el mosquito y que no son tan 
obvios todavía para la comunidad, 
como las canaletas, las rejillas, los 
escombros o los adornos en el jar-
dín que juntan agua cuando llueve", 
agregó Bou Pérez.

 
Por su forma de transmisión, este 

tipo de enfermedades vectoriales 
demanda la participación activa de 
la población. Esto, a la vez, exige a 
las autoridades que trabajen y res-
pondan de manera inmediata con 
las acciones más efectivas para cada 
momento, según el monitoreo de la 
población de mosquitos y la vigilan-
cia epidemiológica, entre otras me-
didas.

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

Vecinos de distintos barrios 
en campaña contra el dengue 

las redes sociales. En el spot ex-
plican a la sociedad cómo evitar el 
contagio, además denuncian que el 
año pasado hubo 11.137 casos ofi-
ciales, pero que en realidad supera-
rían los 33.000.

En la filmación los vecinos pro-
ponen tirar agua caliente en las re-
jillas para matar a las larvas, poner 
mosquiteros, convocar al Estado y 
organizarse por cuadras. "Recordá 
que el marketing electoral no te pre-
viene del dengue", finalizan.

El video puede verse en: 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=IhnXFK3MpXA

Pablo García contó a FM La Pa-
triada que “en marzo nos sorprendió 
que en una sola cuadra se podían 
encontrar 7 u 8 casos, empezamos 
a reclamar y luego nos empezamos 
a organizar. Nos capacitamos, tuvi-
mos varias charlas con Nicolás de 
la UBA que es un especialista en el 
tema. Logramos, con la comunera 
Camila Rodríguez, hacer como un 
comité de prevención de la Comuna 
15 en donde está la gente del hospi-
tal Tornú y de la Comisión de Salud 
del Consejo Consultivo. También 
fuimos a la Legislatura. Toda esta 
movida la estuvimos haciendo du-
rante el invierno que era cuando nos 

teníamos que preparar”. 

En tanto, Vecinos Inquietos de 
La Paternal realizaron “El Mosqui-
tazo” con la intención de salir a tra-
bajar con el barrio y tratar de con-
cientizar a todos para prevenir esta 
epidemia. Susana de Luque, una de 
las integrantes de esta agrupación 
contó a FM La Patriada que "noso-
tros somos un grupo de vecinos que 
estamos bastante preocupados frente 
a lo que identificamos como una au-
sencia del Estado en un tema como 
el dengue. Nuestra zona fue muy 
afectada por esta enfermedad. El go-
bierno hace mucho marketing pero 
poca campaña de prevención. Así 
que salimos a trabajar con el barrio, 
tratar de concientizar para tratar de 
prevenir el dengue”. 

“Lo básico es evitar los criaderos 
de mosquitos. Hay actividades muy 
simples y baratas como tirar agua 
caliente en las rejillas, para matar 
los huevos que pueden vivir hasta un 
año. La acción individual es muy va-
liosa pero tiene que estar en un con-
texto y en un conjunto. Si uno hace 
el descacharreo pero el vecino tiene 
elementos donde se acumula agua, 
el mosquito prospera igual en el ba-
rrio, por eso el Estado debería estar 
articulando", explica la vecina. 

Vecinos Inquietos de La 
Paternal realizaron un 
“Mosquitazo”. En tanto, en 
Chacarita filmaron un spot 
que difunden en las redes 
sociales para prevenir so-
bre el dengue.  

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

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

Pescados y Mariscos

Salón con WI-FI

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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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)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

ESTUDIO JURÍDICO

Silvia Duca
Estudio Jurídico Integral

Derecho Laboral 
Familia - Sucesiones 

Accidentes de Tránsito
E-mail: silvia.laura.duca@hotmail.com

Tel.: 6379-0166
Gral. Cesar Díaz 2106 (CABA)

¿Querés conocer a una 
psicóloga diferente? 

¿Tenés ganas de terminar 
con tus problemas?

Primer consulta $150
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

Lic. Patricia Zivec

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

Teléfono: 4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a 
través de las actividades lúdicas • Incorporar diversas 

estrategias cognitivas para mejorar la memoria 
• Comprender las funciones de la memoria y sus 

modificaciones con el paso del tiempo

ABOGADOS
Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos 

ART Accidentes y Enfermedades 
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos

Accidentes de Tránsito - Divorcios  
Alimentos - Régimen de Visitas 
Violencia Familiar - Sucesiones 
 Jubilados Reparación Histórica

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR 
Consulta sin cargo 

4581-2817  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

PIZZERIA 10-10

Av. Donato Alvarez 2001
(Esq. Camarones)

Delivery 4582-2119 / 
4582-5112 (de 11 a 15 y de 20 a 1)

Pruebe las mejores milanesas a la pizza de La Paternal
También Desayuno y Cafetería

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga

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

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

Dengue: Riesgo de epidemia
Las autoridades y especialistas 

consideran que es muy probable que 
el alza de temperatura de los próxi-
mos meses traiga aparejado un re-
brote de las enfermedades transmi-
tidas por el mosquito Aedes Aegypti 
(dengue, zika y Chikungunya) , una 
endemia que parece instalada en 
nuestro país debido al cambio cli-
mático que ha convertido estas lati-
tudes en zonas subtropicales cuando 
antes se caracterizaban por un clima 
templado. Se impone entonces un 
cambio cultural y de nuestras cos-
tumbres ajustadas a estas realidades.

Frente a esto se conformó el Co-
mité Sanitario de Prevención y Pro-
moción Comunitaria de la Comuna 
11 presidido por la juntista Delfina 
Velázquez y está convocando a di-
versas jornadas y charlas de capaci-
tación dirigida a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil, 

colegios, clubes, empresas y veci-
nos en general para concientizar a la 
población sobre la importancia de la 
prevención y formar nuevos promo-
tores de salud.

El primer encuentro se llevó a 
cabo en el Centro Cultural Resurgi-
miento, con la presencia de miem-
bros de la Junta Comunal. Expu-
sieron en esa oportunidad la Lic. 
Liliana Ramos (Kinesióloga) y el 
Dr. Carlos Magdalena,  miembros 
de la Comisión de Salud del Conse-
jo Consultivo Comunal.

La Lic. Ramos comenzó ad-
virtiendo que la epidemia del año 
pasado y parte de este “fue mucho 
más grave que la de 2009. La Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires fue 
el tercer distrito con mayor cantidad 
de casos en el país”. Y continuó di-
ciendo… “Antes los mosquitos sólo 
nos molestaban, hoy este tipo de cu-
lícido nos enferma y esto exige un 
cambio cultural. Para esto hay que 
hacer un trabajo intenso en concien-
tizar y capacitar a la población. Así, 
comenzamos la campaña con dos 
póster para ser distribuidos en los 
comercios”.

El Dr. Magdalena arrancó di-
ciendo que los primeros lugares 
donde debe comenzarse a trabajar 
para protegernos son “las escuelas, 
clubes, realizar un relevamiento de 
baldíos y terrenos que no están cui-
dados y obviamente los domicilios”

“De acuerdo a la cantidad de ca-

sos, la Comuna 11, particularmente 
Villa  Devoto, fue de las zonas más 
afectadas en el último brote de den-
gue. La presencia de gran cantidad 
de jardines y la cercanía a grandes 
predios como son Agronomía, Hos-
pital Roffo, Club Comunicaciones 
y el Cementerio de la Chacarita nos 
obligan a estar aún más alerta.”

Más adelante dijo… “Es necesa-
rio un manejo integrado de las enfer-
medades de transmisión de vectores 
como el dengue, zika y chikungun-
ya. Para esto se requiere: vigilancia 
entomológica, manejo integrado 
del vector, Promoción de la Salud a 
partir de la participación social co-
munitaria, sin la participación de la 
gente no es posible controlar la en-
fermedad por más buena voluntad 
y eficiencia de la política sanitaria, 
tiene que haber una transversalidad 
intrasectorial e intersectorial, comu-
nicación social y lograr la mejor co-
nexión con la gente".

Tácticas fundamentales:

1. Eliminar los hábitats del mos-
quito.

a Una parte importante del control 
del mosquito alrededor de los hoga-
res es asegurarse de que no tenga un 
lugar para depositar sus huevos. De-
bido a que los mosquitos necesitan 
agua para dos etapas de su ciclo de 
vida, es importante controlar que no 
existan fuentes de agua.

Se conformó el Comité Sanitario de prevención 
y Promoción Comunitaria de la Comuna 11

b. Utilizar barreras estructurales.
c. Estos son algunos ejemplos de 

barreras estructurales:
d. Coloque mallas (escrines) en 

ventanas y puertas, si aún no las ha 
instalado.

e. Cubra todos los huecos en pa-
redes, puertas y ventanas para evitar 
que los mosquitos ingresen.

f. Asegúrese de que las mallas de 
las ventanas y puertas impidan el in-
greso de insectos.

g. Cubra los portabebés y las ca-
mas con mosquiteros. Mosquiteros 
pueden ser especialmente importan-
tes para evitar que una persona enfer-
ma sufra picaduras de mosquitos, los 
cuales pueden transmitir la enferme-
dad a otras personas.

2. Controlar al mosquito en la 
etapa larval. 

El mayor impacto en las pobla-
ciones de mosquitos se producirá 
cuando éstas estén concentradas, 
inmóviles y accesibles. Este énfasis 
se enfoca en el manejo del hábitat 
y el control de las etapas inmaduras 
(huevo, larva y pupa) antes de que el 
mosquito emerja en su forma adulta. 
Este enfoque maximiza la eficacia de 
la aplicación de plaguicidas y reduce 
al mínimo el uso a partir de la apli-
cación generalizada de plaguicidas. 
Los larvicidas atacan a la larva en el 
hábitat de reproducción antes de que 
pueda madurar en mosquitos adultos 
y dispersarse. El tratamiento de lar-

vicidas en los hábitats de reproduc-
ción ayuda a reducir la población de 
mosquitos adultos en las zonas cer-
canas.

3. Controlar al mosquito adulto
Utilizar un pesticida registrado 

por la EPA es una de las opciones 
más rápidas y mejores para combatir 
un brote de enfermedades transmiti-
das por mosquitos que es propagado 
por mosquitos adultos. Los plagui-
cidas registrados para este uso son 
conocidos como adulticidas. Los 
adulticidas se aplican por medio de 
aplicaciones aéreas por aviones o en 
el suelo por medio de pulverizadores 
montados en camiones.

Síntomas
• El dengue presenta fiebre ha-

bitualmente más alta, así como do-
lores musculares más fuertes. Puede 
complicarse cuando cae la fiebre y se 
debe prestar atención a los signos de 
alarma, como el sangrado.

• La chikungunya, además de 
una fiebre más alta, presenta un dolor 
en las articulaciones más intenso y 
afecta manos, pies, rodillas, espalda. 
Puede llegar a incapacitar (doblar) a 
las personas para caminar y realizar 
acciones tan sencillas como abrir una 
botella de agua.

• El zika no presenta rasgos parti-
cularmente característicos, pero en la 
mayoría de los pacientes se observan 
erupciones en la piel y conjuntivitis.

El viernes 7 de octubre 
en el Centro Cultural Re-
surgimiento (Artigas 2262) 
se realizó la primer jornada 
de capacitación para con-
cientizar sobre los peligros 
del mosquito Aedes Aegypti 
en la Comuna 11.

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
NuestRo
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Tel./Fax: 4584-3878
15-5010-4302

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

Oficina: N. OROÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar
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El barrio sumó una nueva dis-
tinción. En Lascano 2257 se puede 
leer: «En esta casa vivió Diego Ar-
mando Maradona» en una placa de 
marmol. Se trata de la primer casa 
que tuvo Diego y su familia después 
de Villa Fiorito, comprada al juga-
dor por Argentinos Juniors y que 
actualmente funciona como museo.

A 40 años del debut de Diego en 
la primera de Argentinos, alrededor 
de setenta personas se juntaron en la 
puerta del museo para el descubri-
mento de la placa. Además de dece-
nas de vecinos curiosos e hinchas de 
Argentinos Juniors, estuvieron pre-
sentes dirigentes del club del oficia-

lismo y la oposición, las hermanas 
de Diego, Ana y Rita, jefes de las 
juntas comunales 9, 10 y 11, Rober-
to Quattromano, legislador porteño 
del Pro y autor de la iniciativa (Re-
solución 351) junto con Daniel del 
Sol, que no pudo asistir, entre otros.

El inmueble es actualmente pro-
piedad del Dr. Alberto Pérez, profe-
sor en la Facultad de Derecho de la 
UBA, dirigente de la agrupación De 
la Paternal Vengo, y presidente de 
la Junta de Estudios Históricos de 
La Paternal y Villa General Mitre. 
Pérez lleva adelante el mueso junto 
con su hijo, César. 

Después de la presentación del 
acto por parte de un locutor y maes-
tro de ceremonias de la legislatura 
porteña, habló Quattromano, y dijo: 
«Me siento orgulloso, no sólo como 
legislador sino como persona del 
futbol (Quattromano llegó a la po-
lítica, como Cristian Ritondo, desde 
la dirigencia del Club Chicago). Ju-

gadores como Diego se ven una vez 
cada 200 años. Ha demostrado que 
es y será el más grande de todos los 
tiempos. Me embarga la emoción. 
Tuve el placer como hincha de Boca 
de verlo hacer cosas que lo llevaron 
a la gloria en clubes como el Bar-
celona o el Napoli, en la selección 
juvenil de 1979, demostrando que 
Argentinos Juniors es el semillero 
del mundo. Resalto siempre la va-
lentía de Diego para hablar de todos 
los temas con una personalidad ava-
sallante. Siempre tuvo el orgullo de 
ser argentino y llevar la bandera por 
todo el mundo. Todo lo que haga-
mos por él y su familia, por todo los 
que nos dió, es poco».

Posteriormente se realizó el des-
cubrimento y Alberto Pérez dio unas 
palabras: «La memoria es infiel, no 

Se colocó una placa en la Casa 
Museo de Diego Maradona

ESCRIBE:  JERONIMO LINARES

permite recapacitar sobre todo lo 
que vimos, pero acá hay una excep-
ción. Todos los que están aca, in-
cluído quien les habla, recuerda con 
total nitidez el día en que Diego se 
levanta del banco de suplentes para 
ingresar a jugar al campo de juego. 
Vimos, y no nos equivocamos, el 
cambio que iba a sufrir el club y el 
barrio. Porque gracias a Maradona 
somos reconocidos mundialmente. 
Un club chiquito, un club de barrio. 
El que no conoce no ama, el que no 
ama olvida, y el que olvida pierde. 
Nosotros no olvidamos, acá está la 
casa para toda la comunidad».

Si bien Pérez forma parte de una 
agrupación opositora a la dirigencia 
actual del club, en diálogo con Nues-
tro Barrio, el presidente del club, 
Cristian Malaspina, comentó: «Esto 
es algo que trasciende la política. Que 
el nombre de Diego esté presente en 
el club es muy importante». También 
estuvo presente Darío Vaccarini de la 
Agrupación "15 de Agosto".

Luego de concluído el acto. Mu-
chos de los presentes aprovecharon 
para recorrer el museo. A finales de 
1978 Argentinos Juniors le compró 
una casa a Diego Maradona. Como 
Diego era menor, la escritura estu-

vo a nombre de la madre. El 7 de 
noviembre se hizo la entrega ce-
remonial de la vivenda de Linneo 
2257 con cientos de hinchas en la 
calle y bandas de música, toda una 
celebración; con 18 años de edad, la 
primer casa del jugador y su familia. 
La casa queda a cinco cuadras de la 
cancha que años más tarde llevaría 
su nombre.

El revestimiento de la fachada 
es de vidrio molido, el frente tiene 
dos ventanas y una puerta metálica 
en el centro. Entrando, a la derecha 
hay una habitación en la que dor-
mían las hermanas. Al fondo está la 
cocina y una pieza donde dormían 
los padres. Desde un patio cubierto 
sale una escalera que lleva a la pieza 
de Diego, entre la planta baja y la 
terraza, la ventana de la habitación 
está a la altura del piso de la terra-
za. En la azotea hay otra pieza don-
de dormían los hermanos varones, 
una parrilla, un baño y un lavadero. 
Alberto Pérez recuerda que en 1980 
Argentinos Juniors salió segundo en 
el campeonato que ganó River. Los 
hinchas del Bicho fueron a festejar 
a la vereda de Lascano y Diego los 
saludaba desde la terraza.

El debut del 10

Un día 20 de octubre de 1976, Diego Armando Maradona debutaba 
en Primera División. Lo hacía con la camiseta de Argentinos Juniors 
frente a Talleres de Córdoba. El Bicho perdió ese partido ante Talleres 
por 1 a 0 por el viejo Campeonato Nacional de aquel año.

Maradona, con apenas 16 años, ingresó por Rubén Giacobetti, en los 
minutos iniciales del segundo tiempo, por decisión del DT Juan Carlos 
Montes.

Sobre aquel 20 de octubre donde debutó en la Primera de Argentinos 
recordó: "A la primera que le conté de la citación fue a mi mamá pero 
no sabía si iba al banco o no jugaba, recuerdo que viajé a la cancha en 
el tren y después en el 135, caminé directamente a la cancha y en frente 
estaba el gran Talleres de Valencia, Oviedo, entre otros. Me acuerdo 
cuando me mandó adentro y me tiró: 'Prepárese, nene'", rememoró. 

Maradona, con el descaro de siempre, entró y en la primera jugada 
que participó le tiró un caño a un adversario (Juan Domingo Cabrera), 
entusiasmando a la hinchada local.
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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.

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.

En 2009 inicia su proyecto en 
Pilar, provincia de Buenos Aires, y 
más tarde lo traslada a Villa Crespo.  
En una pared de Humboldt 1288, 
donde funciona la cooperativa, jun-
to al dibujo de un hombre tirando un 
carro hay una leyenda que dice: “Tu 
basura es mi tesoro”.

“Coco” Niz tuvo una infancia 
muy difícil, abandonado por sus pa-
dres a muy temprana edad y casi sin 
ningún tipo de instrucción. Vino de 
Entre Ríos a Buenos Aires siendo 
muy joven. En 1978 trabajó como 
obrero de la construcción. Aquello 
no duró mucho tiempo, Coco perdió 
su trabajo e inmediatamente salió a 
cirujear para darle de comer a sus 
hijos. 

En la Ciudad de Buenos Aires se 
estima que se arrojan 4.150 tonela-
das de basura diariamente, lo que 
supone 1 kilo por persona por día. 
“Cuando uno va al supermercado a 
comprar productos, se adueña de un 
montón de basura. La idea es apren-
der que podemos hacer con esos re-
siduos a la hora de sacárnoslo de en-
cima. Separando la basura en origen 
podemos cuidar el planeta”, explica 
Coco. 

Desde hace un tiempo se ha po-
pularizado la denominación de las 
tres “R” las cuales significan: Redu-
cir, Reciclar y Reutilizar. Coco dice 
que “es muy importante que la gente 
empiece a entender que ya no se tira 
nada”.

En la cooperativa El CorreCami-
no trabajan 43 familias. Es un grupo 
de recuperadores urbanos que se or-
ganizaron con el propósito de llevar 
una propuesta a los vecinos de los 
barrios de Chacarita, Villa Crespo, 
La Paternal, Palermo, Belgrano y 
Almagro. 

Coco describe que “lo que sepa-
ramos no se va a enterrar, se comer-
cializa y se destina a una línea indus-
trial desde donde va a salir un nuevo 
producto de un material reciclado. 
Eso genera empleo y vuelve al mer-
cado económico. Se reproduce el di-
nero y el plus es el saneamiento am-
biental. La cooperativa está en una 
etapa de concientización puerta por 
puerta con los vecinos. Pasamos por 
las casas, negocios, boliches a retirar 
los residuos, porque hay respuesta 
de la gente que empieza a  separar 
los residuos en origen”. 

“Nuestro proyecto es tener un 
centro verde en Villa Crespo que no 
sea para traer la basura en camio-
nes con biodegradables donde sería 
un foco infeccioso en el vecindario. 
Sino ejecutar esta tarea en un galpón 
de 1.500 metros cuadrado donde po-
damos hacer un centro verde educa-
tivo donde puedan venir los chicos 
de los colegios a informarse que 
pueden cuidar al planeta separando 
los residuos”, sueña Coco. 

El CorreCamino recicla entre 
110 y 123 toneladas de material lim-
pio por mes. “Sólo en nuestra zona 

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: 
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI

DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. 
DE ANCHO POR EL LARGO QUE QUIERA • COPIAS DE PLANOS • PUBLICIDAD DE TODO TIPO

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
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 $180

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

www.copiasrs.com • Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510

Impresiones Láser en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $180 100 Tarjetas, todo color $100

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $1000doble faz, papel ilustración

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

En 1 semana

Los recolectores urbanos o car-
toneros, como se los llama común-
mente, aparecieron con la crisis que 
atravesó el país en 2001 y que hoy 
está volviendo a surgir debido a la 
pérdida de empleo de los sectores 
más vulnerables, luego del cambio 
de gobierno. La actividad consiste 
en la recolección de cartón, papel, 
vidrio, plástico, metal, telgopor, 
electrónicos y todo lo que pueda ser 
reciclado. 

Con la recuperación económica 
del país en los años que siguieron a 
2003, los cartoneros comenzaron a 
nuclearse en cooperativas y a accio-
nar con su trabajo desde otros ám-
bitos. Ricardo “Coco” Niz es pro-
motor ambiental en los barrios que 
componen a la Comuna 15. Coco, es 
el coordinador de la Cooperativa El 
CorreCamino; una asociación pro-
ductiva de trabajo para el desarrollo 
y la protección ambiental. La

 C
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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

La Cooperativa El CorreCami-
no nació de la mano de Ricardo 
“Coco” Niz durante la crisis de 
2001, con el doble objetivo de ge-
nerar empleo para sus miembros y 
la de prestar un servicio a la co-
munidad y al medio ambiente al 
trabajar en la recolección de resi-
duos reciclables.

se tira por día 2 mil toneladas de vi-
drio a la basura. Sólo ese producto 
podría significar para nosotros unos 
100 mil pesos diarios”, cuenta Coco. 

Red de Centros Verdes

Distintas organizaciones políti-
cas y sociales de la Comuna 15 con-
formaron hace cuatro años la Red de 
Reciclado Barrial para potenciar el 
trabajo de la cooperativa El Corre-
Camino. Se reúnen periódicamente 
para trazar objetivos y estrategias en 
común. Están trabajando para que 

El CorreCamino se conforme como 
Asociación Civil. 

El material reciclable se recibe 
en estos Centros Verdes y después 
El CorreCamino pasa a buscarlo. 
Los vecinos puedan dejar las bolsas 
en: esquina de Rojas y Beláustegui, 
Nueva Comuna (Av. Jorge Newbery 
3865), Asamblea de Juan B. Justo 
y Corrientes (Av. Corrientes 6114), 
en Parque Los Andes (Concepción 
Arenal y Guzmán), la esquina de 
Tronador y Triunvirato, en la fuente 
de Parque Chas (Avalos y Gándara), 

+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
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14 a 17 hs. - AUX. EN  PROD. 
PERIOD. Y LOCUCIÓN RADIAL

15 a 18 hs. - PEDICURÍA
18 a 20:30 hs - CURSO 

CUIDADORAS

10:30 a 11:30 hs. - YOGA
15 a 18 hs. - AS. MICROCRÉDITOS

16 a 18 hs. - TEJIDO
16 a 18 hs. - JUEGOS DE MESA

20 a 22 hs. - ZAMBA Y 
Z. CARPERA

10 a 13 hs. - AUX OP. TEC. Y 
EDICIÓN DE SONIDO P/RADIO
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD. 
PERIODÍSTICA Y LOCUCIÓN 

RADIAL
17 a 18 hs. - MEMORIA
20 a 22 hs. - FOLKLORE

10:30 a 11:30 hs. - YOGA
14:30 a 15:30 hs. - TALLER 

DE TEATRO
15:30 a 17:30 hs. - ASES. LEGAL

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
.aar24
.4

mahorrcords@ar.com.ar
.horrcords.com.ar

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD

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

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Este proyecto se suma al soterra-
miento de la línea Sarmiento como 
parte del plan integral de recupera-
ción de trenes que desarrolla el go-
bierno nacional.

Además se construirá otro via-
ducto para unir la Estación Buenos 
Aires, en Barracas, con la Estación 
Constitución, obra que se ejecutará a 
la vez que la de la línea San Martín.

Los gobiernos de Nación y Ciu-
dad anunciaron la construcción de 
un viaducto para elevar las vías del 
ferrocarril San Martín entre las esta-
ciones de Palermo y La Paternal.

Serán 5 kilómetros de vías ele-
vadas que se proyecta como una ex-
tensión del viaducto que ya existe a 
la altura de Barrio Parque. Luego, el 
tendido comenzará a descender para 
pasar por debajo del puente de la Av. 
San Martín. Con esta reforma, desa-
parecen las barreras de las avenidas 
Corrientes, Newbery, Trelles-War-
nes y las calles Honduras, Gorriti, 
Cabrera, Niceto Vega, Loyola, Ra-
mírez de Velasco y Girardot. En su 
lugar, se van a habilitar pasos en los 
cruces con Castillo, Aguirre, Vera, 
Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, 
Concepción Arenal, Montenegro y 
Santos Dumont. 

La obra contempla además el re-
diseño de las estaciones Chacarita y 
La Paternal. Otro objetivo a cumplir 
con este planeamiento es una mayor 
conectividad con la línea de subte B, 
ya que las estaciones de La Paternal 
y Chacarita también serán elevadas. 
Y abajo, donde ahora están las vías, 

se van a generar nuevos espacios 
verdes para uso público. 

En cuanto al cruce de Córdoba, 
explicaron que el puente actual –La 
Reconquista– se eliminará. Y mien-
tras dure la obra, los automovilistas 
tendrán que tomar un desvío, aunque 
no fue informado cuál será.

Prometieron, además, que no se 
interrumpirá el servicio mientras dure 
la obra, ya que hay espacio y playas 
de maniobras que permiten construir 
vías paralelas y evitar cortarlo.

La inversión será de U$S 239 mi-
llones y los trabajos comenzarían en 
febrero y su finalización está previs-
ta para marzo de 2019.

El Ferrocarril San Martín tiene 
una extensión de 70 kilómetros y 
22 estaciones; de ese total 16,5 ki-
lómetros y 6 estaciones, en territorio 
porteño.

Los 170 mil pasajeros diarios del 
tren podrán llegar más rápido, ya que 
se eliminarán los cruces ferroviarios. 
Y los 250 mil de colectivo más los 
260 mil automovilistas que cruzan 
los pasos a nivel a diario también po-
drán ahorrarse entre 15 a 20 minutos, 
indicaron las fuentes.

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

Av. San Martín 1933 Nueva

Dirección

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

16 a 18 hs. - BURAKO
18 a 20:30 hs. - CURSO 

CUIDADORAS

10 a 13 hs. - AUX OP. 
TEC. Y EDICIÓN DE 
SONIDO P/ RADIO
17:30 a 18:30 hs. - 
MUSICOTERAPIA

19 a 21:30 hs. - FOLKLORE

17:30 a 19 hs. - TANGO

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

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

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

LEY DE BASURA CERO
 El 24 de noviembre de 2005 la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires aprobó por unanimidad la Ley Nº 1.854 de Gestión In-
tegral de Residuos Sólidos Urbanos conocida como "Basura Cero" por 
ser este el principio que la rige. Basura Cero llegó para cuestionar el 
paradigma vigente en el manejo de los residuos - el sistema de entierro 
masivo en rellenos sanitarios - y la concepción misma de aquello que 
consideramos basura -concebida de ahora en más como valiosos recursos 
-. El proceso iniciado en la ciudad se replicó luego en varias otras juris-
dicciones, plasmándose en leyes y ordenanzas similares que priorizan el 
reciclado, la recuperación de residuos y la disminución progresiva como 
elementos clave.

Mediante la ley de Basura Cero la Ciudad de Buenos Aires se com-
promete a dejar de enviar residuos reciclables a los rellenos sanitarios en 
2020.

La norma que recibió el nombre de “Gestión integral de residuos só-
lidos urbanos de la Ciudad de Buenos Aires”, exige la progresiva reduc-
ción de la cantidad de basura que se entierra en un 30% para 2010, 50% 
para 2012 y un 75% para 2017. Hasta el momento los objetivos de 2010 
y 2012 no se cumplieron.

La estrategia del Gobierno de la Ciudad en estos últimos años fue re-
ducir la cantidad de residuos que se dispone en el relleno sanitario a tra-
vés de la recuperación de materiales reciclables y la estabilización de los 
biodegradables (materiales orgánicos) con la colaboración de los recicla-
dores urbanos y las plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT) 
que hacen una separación mecánica de residuos orgánicos y reciclables, 
y lo que ahí no puede ser reciclado termina en los rellenos sanitarios.

Plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (MBT – por sus siglas en 
inglés), reciben la basura mezclada y allí se empieza a separar. La mitad 
de los residuos son orgánicos y la otra mitad inorgánicos, y sólo se recu-
pera entre el 4 y 5 por ciento porque la mayoría al estar mezclado llega 
contaminado. En cambio, si se separa en origen se puede recuperar el 
cien por ciento de los residuos sólidos urbanos. Diferentes agrupaciones 
consideran que la estrategia implementada por el gobierno desalienta la 
separación en origen porque no estimula al generador, que es el vecino.

la plaza de la Púa del Barrio Raw-
son y la esquina de Mariano Acha y 
Roseti.    

Luis Cúneo de la agrupación 
Nueva Comuna cuenta que “noso-
tros trabajamos con El CorreCami-
no desde hace unos cuantos años. Es 
emocionante y alentador el trabajo 
que hacen Coco y las familias de la 
cooperativa. Por suerte, los vecinos 
están tomando conciencia de la im-
portancia de separar en origen los 
reciclables, mes a mes vemos como 
crece la participación. Muchos de 
ellos quieren reciclar pero el Go-
biernos de la Ciudad no les brinda ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

una alternativa eficiente y cómoda, 
nosotros junto a El CorreCamino les 
ofrecemos una forma práctica de ha-
cerlo”, concluye. 

Los que separan residuos o 
quieren empezar a hacerlo pueden 
comunicarse con la cooperativa El 
CorreCamino: 

Teléfonos: 4778-0845 / 4976-
1916 / 15-5994-2038

E-mail: celcorrecamino@gmail.
com

Facebook: Cooperativa El Co-
rrecamino

Construcción del viaducto del tren San Martín
Van a eliminar 11 pasos a nivel entre Palermo y La Pa-
ternal y abrirán diez cruces en calles hoy cerradas.

mailto:celcorrecamino@gmail.com
mailto:celcorrecamino@gmail.com
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$60

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

B.S.

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

y Administraciones

10910
1

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

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

La Paternal Espacio Proyecto 
está ubicada en Espinosa 2672 Dto. 
1, llegó hace ocho años al barrio. Es-
tuvimos charlando con Franc Pare-
des, referente del espacio. 

¿Qué es La Paternal Espacio 
Proyecto?

Nosotros no somos un centro 
cultural, no estamos abiertos a la 
comunidad de forma permanente, 
nuestra definición es como un labo-
ratorio de arte contemporáneo, es 
una experimentación, investigación 

o búsqueda de las posibles maneras 
de entablar diálogos entre práctica 
artística actual y la sociedad. Tiene 
más que ver con proponer al artis-
ta un campo de búsqueda ampliado, 
porque nosotros no concebimos que 
la cultura está en un lugar, la cultura 
es una construcción y el artista tiene 
que participar de esa construcción y 
eso es lo que motiva el proyecto. 

Hoy somos 20 personas entre ar-
tistas, docentes, arquitectos, diseña-
dores, comunicadores, que están in-
volucrados con alguno de los cuatro 

Te presentamos 
a La Paternal 
Espacio Proyecto, 
un espacio artístico 
que se instaló en 
2009 en el barrio. 

programas que tenemos. 
El corazón del proyecto es bus-

car que el artista se involucre más 
en temas que a veces nos son exac-
tamente del arte o la producción 
orientada a una exhibición en una 
galería o museo. Nosotros creemos 
que nuestra práctica, muchas veces, 
es muy abstracta y está muy alejada 
de la realidad. ¿Podemos dialogar 
realmente con otros saberes y otros 
contextos como el barrio de La Pa-
ternal? Eso es lo que intentamos. 

Nosotros podríamos ser una ga-

lería o un centro de estudios o sólo 
una residencia, pero lo cierto es que 
somos las tres cosas. La experiencia 
ya tiene ocho años. 

¿Cómo surgió este proyecto?
El proyecto surge como una in-

quietud personal mía, como artista 
visual, en 2009. Empecé a pensar 
qué pasa con los artistas visuales que 
generalmente son más individualis-
tas, a diferencia de los teatreros o los 
músicos que son más grupales. Ne-
cesitaba como artista dialogar con 
otros y a partir de ahí surge este pro-
yecto que nace de forma individual 
pero con una vocación colectiva, el 
primer eslogan que tenemos es “lo 
comunitario como pre-texto”, algo 
que se construye antes que el texto, 
que es el encuentro con otros. 

En 2008 empiezo a hacerme al-
gunas preguntas como ¿para qué 
sirve un artista por fuera del campo 
del arte? Y armo este proyecto que 
intenta dar algún tipo de respuesta. 
La casa la tenía y decido armar este 
proyecto que dé cabida a la posibili-
dad del encuentro. 

El lugar tiene la palabra espacio 
que viene de un libro de Peter Brook 
que se llama “El espacio vacío”, que 
tiene que ver con esto de generar 
un espacio donde pueda sucederse 
cualquier tipo de proyecto. A partir 

de esa estructura mínima que es el 
Area de Residencia de Arte, Area de 
Investigación y Producción y Area 
de Exhibición, se empieza a armar 
todo el proyecto. Empezamos a te-
ner algunas actividades y se acerca 
gente que trae propuestas, empe-
zamos a tener más diálogo y esto 
empieza a tener acción y finalmente 
esta acción se convierte en activi-
dades que se van repitiendo con los 
años y se terminan convirtiendo en 
programas.

¿Cuáles son esos programas?
Tenemos cuatro programas que 

proponen el diálogo entre arte y so-
ciedad. Los programas son parte del 

Area de Investigación y Producción: 
Paternal Arte y Política (PAPO), La 
Paternal Recicla (LPR), Sirve Ver-
se que es arte y experimentación, 
tiene que ver con arte y tecnología, 
y el último que estamos armando 

Arte y Derecho 
a la Ciudad, con 
el que se podría 
trabajar con otros 
espacios, tiene 
que ver con el 
patrimonio cultu-
ral urbano, tomar 
conciencia del 
espacio público, 
de quien es, la 
identidad a través 
del patrimonio 

arquitectónico. 
La Paternal Recicla tiene como 

objetivo promover la conciencia 
ambiental desde la creatividad y 
desde el arte, poner en práctica las 
capacidades creativas como la reuti-

lización y el recicla-
do y además promo-
ver en los artistas 
mayor compromiso. 

Paternal Arte y 
Política propone la 
acción de proyectos 
artísticos en el ba-
rrio de La Paternal, 
a través de un ciclo 
anual, que dura tres 
meses, donde hace-
mos una convocato-
ria de acciones en la 
vía pública, recibi-

mos proyectos y después los lleva-
mos a la práctica, hacemos una clí-
nica, seguimiento de los proyectos 
con los artistas. Se recorre el barrio, 
se conoce su historia. 

Conjugar Ciudad habla del dere-
cho a la ciudad y de la Carta Mun-
dial del Derecho a la Ciudad, la cual 
se termina de visibilizar en las cum-
bres sociales de mediados del 2000 
donde los estados y las organizacio-
nes firman esta carta de los derechos 
humanos en una ciudad, qué es lo 
que una ciudad tiene que ofrecer. A 
mí me interesa la participación di-
recta de los ciudadanos, sobre las 
decisiones que tienen que ver con la 
ciudad que habita, por ejemplo ¿qué 
se hace con un espacio verde?, ¿qué 
se hace con el patrimonio?, ¿quién 

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

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

CADA 9 TRÁMITES - 1 GRATIS

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES 
POR HORA

MENSAJERIA

P resentamos a 
L a 
P aternal 
E spacio 
P royecto 
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Programa de Salud Mental Barrial

siten. Este es un proyecto a pulmón 
que se hace difícil sostener sin finan-
ciamiento.  

¿Ustedes tienen mucha rela-
ción con la escuela García Lorca?

Sí, nosotros trabajamos mucho 
con la escuela Lorca, hacemos los 
talleres de reciclaje ahí y además 
hemos implementado algunos pro-
gramas super interesantes. En una 
época con La Paternal Arte y Políti-
ca armamos el festival de Arte y Ba-
rrio, se hizo durante tres ediciones, 
desarrollamos actividades que invo-
lucraban a las aulas con organiza-
ciones por fuera de las aulas, estuvo 
trabajando el CUJUCA (Cumbre de 
Juegos Callejeros) y también gente 
del Grupo Taricco. Hicimos el link 
entre el aula y el barrio. Ahora se-
guimos trabajando con el Club de 
Jóvenes de los sábados. 

¿Cómo seleccionan lo que se 
exhibe?

Nosotros exhibimos proyectos 
que tienen que estar en diálogo con 
alguno de los programas o algo de lo 
que hacemos. Tenemos como mani-
fiesto el Movimiento Inútil que tiene 
que ver con pensar el arte no como 

HOSPITAL PIROVANO

TALLER
Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA

Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar  |  Email: saludbarrial@gmail.com

Dra. Andrea L. Kaúl

Sucesiones, Accidentes de Trabajo, 
Desalojos, Despidos, Divorcios, 

Ejecuciones, Accidentes de Tránsito

Tel.: 4581-9013

ABOGADA

por lo general están más tomados 
por un montón de nuevos saberes 
como el sociólogo que es el típico 
y clásico junto a politólogos, aboga-
dos, arquitectos, psicólogos, el filó-
sofo que se puso de moda hace un 
tiempo, ahora el antropólogo pero 
el artista nunca está invitado a esa 
mesa. Esto es histórico, tiene que 
ver con la relación del arte y el po-
der y la Iglesia también. 

Hay que buscar un equilibrio y 
ver de qué manera se define el ar-
tista como trabajador y cómo parti-
cipa. La idea sería promover artistas 
con capacidad de gestión y análisis, 
de mirada crítica, sin dejar de lado 
su impronta personal y su propia 
producción.  

Agenda

• Sábado 5 de noviembre: subas-
ta abierta de obras de arte. 

• Sábados 5 y 12 de 14 a 18 hs: ta-
ller de carpintería post apocalíptica. 

• El jueves 17, viernes 18 de 18 
a 21 hs y el sábado 19 de noviembre 
de 15 a 20 hs: Capacitación de téc-
nicas de supervivencia para artistas.

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

una mercancía sino como una de las 
vías para de alguna manera buscar 
la emancipación del pensamiento y 
de la acción, el arte como un espacio 
desde donde promover eso y practi-
carlo.  

¿Qué proyectos tienen para el 
futuro?

Queremos lograr mayor inci-
dencia en lo que hacemos y poder 
sostenerlo. Ahora queremos armar 
una escuela de artes y oficios del 
reciclado con La Paternal Recicla, 
una especie de centro de diseño con 
inclusión social. Para eso estamos 
buscando un espacio de acopio y 
producción, que alguien nos preste 
o nos done un galpón. Porque acá 
podemos hacer algunas cosas pero 
el espacio es limitado. 

La idea es que haya un lugar de 
estos por comuna o por barrio. Un 
lugar donde además se promueva 
una economía social y cooperativis-
ta. 

¿Qué sueño tienen?
Nuestro sueño es que en el futuro 

los artistas puedan participar de for-
ma directa de los lugares en donde 
se diseñan políticas culturales que 

VUELVE EL FESTIVAL DE 
TEATRO INDEPENDIENTE 
DE LA COMUNA 15 

Del viernes 4 al domingo 13 
de noviembre se desarrollará el 2° 
Festival de Teatro Independiente 
de la Comuna 15. Se verán produc-
ciones independientes en espacios 
culturales de los 6 barrios de la Co-
muna 15: Villa Crespo, Chacarita, 
La Paternal, Villa Ortúzar, Parque 
Chas y Agronomía.

También habrá charlas debate 
con la participación de figuras del 
mundo del teatro, reconocidas a 
nivel nacional, residentes de la Co-
muna 15.

La Comuna 15 concentra a un 
importante número de grupos in-

dependientes, profesionales del 
teatro, centros culturales, escuelas 
de formación de actores, espacios 
artísticos y elencos con produccio-
nes teatrales independientes. Con 
esta propuesta integradora y comu-
nitaria, la Comuna 15 promueve 
y acerca el mundo del teatro a los 
vecinos de los barrios que la inte-
gran, abriendo las puertas de sus 
espacios artísticos más destacados.

Se presentarán 18 obras: “Mi 
obelisco y yo”, “Golpes a mi puer-
ta”, “Juana Azurduy”, “El campo”, 
“Lembranzas”, “Ella nombra”, 
“Vení que te cuento”, “Una furia pa-
tria”, “Sainete radiofónico”, “Herido 
barrio”, “Rockner x4”, “Los Mise-
rables”, “No te sientes a esperar”, 
“Hilda”, “El acompañamiento”, “La 
orquesta del Mate”, “Tartufo” y “El 
sabor”.

LUCHA CONTRA EL CÁN-
CER DE MAMA

El 19 de octubre a las 11 se rea-
lizó la 2º CAMINATA ALREDE-
DOR DEL ROFFO. Un acto que 

Varias barrialeslo decide?, ¿de quién es la ciudad?, 
¿de quién es el espacio público?

Sirve verse en un laboratorio de 
medios vinculado con la práctica 
más artística y experimental donde 
se trabaja con video, sonido, perfor-
mance, se hacen ciclos de experi-
mentación. Ahora estamos invitados 
a una muestra de arte y tecnología 
que se llama FASE en el Centro Cul-
tural Recoleta y vamos a estar pro-
gramando fechas. 

También tenemos un programa 
de residencias en donde vienen ar-
tistas de todo el mundo y del país y 
el Área de Exhibición, que como so-
mos artistas queremos exponer. 

¿Cómo es el programa de resi-
dencias?

Recibimos solicitudes todos los 
años, seleccionamos gente y vienen 
a vivir y producir acá. Ellos vienen 
con un proyecto y durante su esta-
día llevan a cabo ese proyecto. Las 
estadías son de uno a tres meses y 
luego exhiben acá si lo que hacen es 
para ser exhibido, porque ahora por 
ejemplo hay un artista de EE.UU. 
que trabaja sobre economía, hace 
una estetización de datos. Nosotros 
les proveemos de todo lo que nece-

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

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

comenzó con una charla de profe-
sionales de la institución, la actua-
ción del coro de la escuela secun-
daria Almirante Brown de Adrogué 
y luego la caminata alrededor del 
hospital con una masiva concurren-
cia a pesar de la lluvia. Por último, 
una suelta de globos fue el corola-
rio de este encuentro.

Es fundamental generar con-
ciencia acerca de esta enfermedad 
que afecta cada año a 1 millón de 
mujeres en todo el mundo y en la 
Argentina alrededor de 18.000 nue-
vos casos por año, lo cual represen-
ta el 17,8% del total de incidencia 
de cáncer.

Respecto a la prevención prima-
ria se recomienda llevar un estilo 
de vida saludable. Y esto supone 
no fumar, reducir el consumo de 
grasas, realizar actividad física y 
moderar el consumo de alcohol. 
Además es aconsejable evitar en lo 
posible las terapias de reemplazo 
hormonal y la exposición excesiva 
a la radiación ionizante -rayos x-, 
que también aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer de mama.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
a los 26 días del mes de octubre de 
2016, se reúnen los integrantes de la 
comisión directiva de la Asociación 
Cultural "Florencio Sánchez" Biblio-
teca Popular "Juan María Becciú" a 
fin de cumplir con lo que establece el 
Estatuto, por lo que se convoca a to-
dos los socios activos y con la cuota 
al día a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 15 de no-
viembre de 2016 a las 19 horas en la 
sede social de la entidad, sita en Pa-
saje Nicolás Granada 1660, CABA, a 
fin de tratar el siguiente orden del día:

1) Lectura y aprobación del Acta 
de la Asamblea anterior.

2) Consideración y aprobación 
de Memoria y Balance del ejercicio 
2015.

3) Renovación de autoridades.
Norberto Zanzi  - Secretario                                    

María Elena Berardi - Presidenta
Asociación Cultural Florencio 
Sánchez - Biblioteca Popular 

"Juan María Becciú"
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La Paternal se mueve

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

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

VIERNES 18 DE 
NOVIEMBRE A LAS 18.30

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$135 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 90

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

$ 80 1/2 Kg.

$ 50 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Sucursal Plaza de Pappo

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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 MAT. E INSCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

PROMO: CANTO Y 

TRAVERSA

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - Reeducación

www.formamusical.com.ar   (Salas informatizadas)

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Enof juan Agustín García

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

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

INGLES

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

Enseñanza a Niños y Adolescentes 
Luego rinde Instituto 

Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274
REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Construyen una plaza en el 
Cementerio de la Chacarita

Tres manzanas que forman parte 
del predio que ocupa el Cemente-
rio de la Chacarita pero que, según 
afirman desde el Gobierno porteño, 
nunca fueron utilizadas, se transfor-
marán en una plaza.  La creación del 
nuevo espacio verde está enmarcada 
en un plan de obras de mejoras a la 
necrópolis.

 
“El área ocupa unos 300 metros 

sobre la avenida Elcano que estaba 
pensada para una futura expansión 
del cementerio, pero como eso no 
ocurrió, vamos a incorporar ese 
espacio como un lugar verde visi-
ble para los vecinos”, dijo a Télam 
Eduardo Macchiavelli, ministro de 
Ambiente y Espacio Público.

 
Para ello, fue demolido un tramo 

del muro que rodea al cementerio y 
que lo separaba con el exterior que 
da sobre la vereda de Elcano, a fin 
de dejar abierto el lugar, lo que ge-
neró reclamos de varias organiza-
ciones barriales que mostraron su 

preocupación por el paredón que, a 
su entender, contaba con valor patri-
monial.

 
No obstante, fuentes del Minis-

terio indicaron que el muro registra-
ba “peligro de derrumbe” al punto 
de requerir un apuntalamiento en 
alguna parte a lo largo del trayecto 
que, finalmente fue derribado, y que 
aseguraron que esa construcción no 
registraba protección arquitectónica.

 Asimismo, indicaron que está en 
marcha un plan de obras en este pre-
dio que apunta a lograr “un concepto 
más moderno de cementerio, para lo 
cual se remodelará la peatonal que 
une la entrada principal y la capilla 
y se mejorarán algunas de las calles 
internas con iluminación y parquiza-
ción de rotondas", explican desde el 
Gobierno de la Ciudad.

 
El Cementerio de la Chacarita es 

el más grande de la Ciudad de Bue-
nos Aires, fue inaugurado en 1871, 
durante la epidemia de la fiebre ama-
rilla que azotó la región y provocó 
que la cantidad de fallecidos hiciera 
colapsar las otras necrópolis al punto 
de necesitar la apertura de este nue-
vo predio que quedaba en las afueras 
de la Ciudad.

 Tiene obras escultóricas de va-
lor patrimonial y reúne interés, sobre 

todo turístico, debido a que allí se 
encuentran enterradas figuras de la 
política, deporte y cultura argentina 
como Carlos Gardel, Aníbal Troilo, 
José María Gatica y Antonio Berni, 
entre muchas otras.

La comunera por el Frente para 
la Victoria Camila Rodríguez se 
opone a este proyecto “mientras 
Horacio Rodríguez Larreta prome-
te crear nuevos parques y plazas en 
pleno corazón de Chacarita, casi 3 
hectáreas verdes van a desaparecer 
bajo una avalancha de cemento y 
hormigón. Ya hemos denunciado la 
cantidad récord de irregularidades 
que este proyecto acumula y que, en 
virtud de varios rasgos macabros, se 
ganó el alias de Plaza del Horror”.

“Quiero centrarme en el deterio-
ro ambiental producto de pérdida 
alarmante de, aproximadamente, 
30.000 m2 verdes y absorbentes. 
Esta novedad se produjo en las úl-
timas semanas cuando comenzaron 
a construirse una serie de canchas 
de fútbol-tenis, playones deportivos 
y extensos solares de cemento que 
impermeabilizaron gran parte del 
terreno. Invito a los lectores a que 
se acerquen a comprobarlo con sus 
propios ojos”, observa Rodríguez. 

La juntista Camila Rodríguez 
presentó el proyecto llamado “Co-
rredor de Integración Barrial” que 
fue aprobado por la totalidad de 

Junta Comunal 15. Este proyecto 
plantea la puesta en valor general 
de la Unidad Ambiental conforma-
da por los terrenos de Chacarita, La 
Paternal y Agronomía. “Allí consi-
deramos que el terreno del Cemen-
terio de Chacarita, lejos de ser un 
espacio a depredar o destruir, debe 
ponerse en valor en términos del 
servicio ambiental que ya presta a la 
Ciudad”, explica a Nuestro Barrio la 
comunera. 

“Hoy, a pesar de estar deteriora-
do, producto de la falta de inversión, 
Chacarita funciona de hecho como 
un gran colchón verde y cumple con 
la función de mitigar problemas am-
bientales, reduciendo la isla de calor 
y favoreciendo una mayor absor-
ción del agua de lluvia en la zona. 
Por esto, lejos de ser hormigonado 
o destruido, creemos que el Cemen-
terio debe ser objeto de inversiones 
estatales que mejoren su valoración 
ambiental, tiendan a aumentar su su-
perficie absorbente, le aporten atrac-
tivo paisajístico y multipliquen su 
biodiversidad (por ejemplo median-
te la forestación con espacies nati-
vas), para generar el entorno tran-
quilo y relajado acorde al servicio 
social para el cual fue concebido”, 
continúa Rodríguez. 

Las obras se están realizando con 
gran secretismo y casi nula infor-
mación hacia los contribuyentes, "a 
mucha gente que vino a renovar los 

lugares que ocupan sus familiares, 
les dicen que no les renuevan el es-
pacio y tampoco les dan alternativa 
donde trasladarlos" relatan los tra-
bajadores a Nuestro Barrio, "desde 
la Dirección están mandando cartas 
y ante la incertidumbre muchos lle-
van a sus seres queridos a cemente-
rios privados".

 
Los trabajadores afirman que le-

jos de hacerlo para invertir en mejo-
ras, el fin del Gobierno de la Ciudad 
es demoler una amplia zona de bó-
vedas e infraestructura en pleno uso, 
entre ellas las galerías de la 1 a la 
9, las más antiguas, más buscadas y 
mejor mantenidas del lugar. Pero las 
obras de reforma no terminarían ahí, 
se busca también hacer desaparecer 
el osario general que guarda restos 
de más de 3 millones de personas, el 
cenisario general y varias hectáreas 
dedicadas a inhumación. Se trata de 

varias hectáreas de tierra cuyo desti-
no es incierto.

  Los trabajadores señalan que 
la obra sobre Av. Elcano, donde el 
Gobierno porteño promociona la 
inauguración de una futura plaza, 
además de estar junto a galerías de 
nichos cuya vista no se ocultará, 
tendrá en una de sus esquinas la Cá-
mara de frío que es el lugar donde 
se repararan los ataúdes cuando se 
rompen "como la refrigeración no es 
buena del lugar salen siempre olores 
muy fuertes y nauseabundos".

 
La totalidad de las obras del Ce-

menterio de Chacarita se está llevan-
do adelante sin enviar ninguna infor-
mación a la Legislatura porteña, ni a 
la Junta Comunal 15, ni a los veci-
nos, ni a las instituciones de la zona 
que siguen los temas patrimoniales.

El Gobierno de la Ciudad está construyendo una 
plaza en tres hectáreas del Cementerio de la Cha-
carita. Vecinos, trabajadores y comuneros se en-
cuentran en estado de alerta.  

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
NuestRo
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Tel./Fax: 4584-3878
15-5010-4302

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

FIESTA DE CIERRE
Y MUESTRA DE

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

CRUC1NÚM3R05

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "El Puente Peatonal" se encuentra en: 
Ricardo Gutierrez y Bolivia.

6 Cifras
300676 • 552059
809365 • 834141

5 Cifras
57237 • 12679 • 51702
87253 • 14645 • 43134

61098

3 Cifras
118 • 744 • 480 • 951
375 • 606 • 831 • 222

4 Cifras
5640 • 2607 • 5137 • 1553
9155 • 6188 • 2543 • 9734

9981 • 2972

2 Cifras
51 • 65 • 53
17 • 06 • 42

82 • 24
28 • 69
79 • 34
66 • 10
45 • 91

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

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

VEO VEO
¿DÓNDE ES?

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. "El Puente Peatonal" se encuentra: ........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

SOPA
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D
F S A M A L A R D E V A A S
A G M F C M I P Y V L W I A
R E O I D O P A E U N A K S
R I Q A L Ñ S Z J S D B L O
E T P E Ñ S V R O U D A T L
C H L Z U E T M R G R N K L
A R I O Y L S E B E H I O S
N Z H E X B N U I A F L P A
E U O A N O C S A N T O S G
B M I S T R A L T I A M Y R
G A R C I A M A R Q U E Z A
L E V I U Q S E Z E R E P V

SAAVEDRALAMAS • HOUSSAY • LELOIR • PEREZESQUIVEL 
MILSTEIN • MISTRAL • NERUDA • GARCIAMARQUEZ • SANTOS

 ROBLES • PAZ • MOLINA • VARGASLLOSA • BENACERRAF

Encuentre 14 
apellidos de 
ganadores del 
Premio Nobel
Latinoaméri-
canos

CHISTE DE MEDICOS
RHUMO

• El marido llama al doctor a las tres de la mañana diciéndole que su esposa se 
siente muy mal. Llega el doctor a las 3:30 con su maletín y le pide al marido que 
le permita revisar a su señora a solas en su cuarto. Pasan 5 minutos, 10 minutos, 
y sale el dotor y le pide al marido un martillo. Pues el marido se lo da. Pasan 5 
minutos, tac tac tac (ruidos), y el marido no entiende que está pasando. A los 10 
minutos sale el doctor y le pide al marido unos clavos, pues el marido se los da. 
Pasan otros 10 minutos con ruidos, tac tac tac, y el marido está preocupado por lo 
que está pasando. La misma historia, con un taladro, hasta que llame a la puerta: 
-¡Oiga doctor!, le di un martillo, unos clavos, y un taladro y está haciendo escán-
dalo. ¿Qué le está haciendo a mi esposa? -Nada, ¡pues no consigo abrir el maletín!. 

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".

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.

La educación integral, debe aten-
der a todas las dimensiones y mani-
festaciones de los alumnos.

Desde la manifestación física, 
intelectual, pasando por la estética y 
técnica.

La educación en cada una de 
ellas dotará a los alumnos de los co-
nocimientos y habilidades necesa-
rias para poder defenderse en la vida 
y alcanzar nivel de bienestar.

Para que esta educación sea com-
pleta, se deben incluir valores de 
educación moral y social.

En una sociedad democrática, 
debemos educar en el diálogo y para 
el diálogo, en el uso responsable de 
la libertad, en la autonomía como 
capacidad autorreguladora de los in-
dividuos, en la solidaridad como ca-
pacidad de entendimiento entre  las 
personas y como actitud para lograr 
la igualdad y  la justicia. Los senti-
mientos deben ser educados al igual 
que las emociones y afectos como 
bases del equilibrio de las personas.

En los niños se detectan dificul-

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRACTICO

La importancia de hablar, 
escuchar y escribir

Flores de Primera Calidad 
Plantas de Interior y Exterior
Rosas importadas todo el año 

Artículo para jardinería y decoración • Arreglos florales
Trabajos de jardinería • Asesoramiento

ALMACEN de
FLORES y PLANTAS

(ex Mercado Alvear)

Dr. Adolfo Dickman 1465
Tel.: 11-4050-9867

ENVIOS LAS 24 HS.

Nue
va 

Dire
cci

ón

Educación

VENDO
PIANO J. SCHILLER 

(Berlín - Alemán)

4583-3867
RADIADOR "WAPOR"

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

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

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500

155-450-0610 / 156-909-7586
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

Aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

METODO DE 
ALINEACIÓN 
ENERGETICA

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

Lic. Silvia Padilla

tades comunes, en 
sus producciones 
escritas, en la parti-
cipación en situacio-
nes comunicativas, 
en la ortografía.

Reflexionando sobre esto, pode-
mos concluir que se obtienen mejo-
res resultados cuando los alumnos 
escriben y hablan dentro de una si-
tuación didáctica que posea un des-
tinatario real con un fin concreto. O 
sea que los niños sepan que escriben 
para y que hablan para.

El camino a seguir por las institu-
ciones educativas es largo, pero este 
desafío da sus frutos y resultados.

Formar en el nivel primario prac-
ticantes de la lengua oral y escrita es 
fundamental pensando, modificando 
y actualizando estrategias didácticas.

Enfrentando a los niños a varia-
das situaciones de escritura y de uso 
de la palabra pueden transmitir en 
ellas sus conocimientos, opiniones y 
compartir con otros.

La escritura debe ser utilizada 

como medio de comunicación e ins-
trumento de reflexión, apreciando 
los diversos propósitos que llevan a 
las personas a escribir y como deben 
adecuar los textos a esas intenciones 
para lograr su objetivo.

Producir un texto es ir resolvien-
do durante el proceso de escritura 
múltiples problemas: qué se desea 
comunicar, a quién, para qué, cómo. 
He aquí la importancia de brindar a 
los alumnos una rica y variada gama 
de situaciones de escritura a lo largo 
de toda la escolaridad primaria.

Apoyo: Diseño curricular para 
la enseñanza primaria

Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora - Nivel Primario - 

GCBA

Envía tu material que lo publica-
mos en facebook sin costo alguno.

Para publicar su material literario 
mandar como adjunto en word; Tí-
tulo de la obra, nombre, apellido o 
seudónimo.

Revista Literaria Los palabris-
tas de hoy y de siempre. Fundada 
y dirigida por la escritora Mónica 
Carusso desde 2001. Declarada de 
interés cultural por la Secretaria de 
Educación y Cultura.

Tema libre.
En la modalidad de poesía la ex-

tensión mínima será de 15 versos y 
un máximo de 100. 

En la modalidad de relato corto, 
fragmento, la extensión de los tex-
tos comprenderá un mínimo de 2 
carillas y un máximo de 3. Ambos 
en formato Word, fuente Arial 12, 
interlineado 1,5. Semblanza de autor 
1.000 caracteres.

Deberán mantener ortografía, 
estructura adecuada, caso contrario 
serán descalificados.

Ilustraciones, óleos.

Enviar al E-mail: lospalabris-
tas@hotmail.com

Facebook: Revista Literaria Los 
Palabristas de hoy y de siempre.

Revista Literaria Los Palabristas 
de hoy y de siempre. Quince años 
consecutivos difundiendo letras, arte 
en general

Mónica Carusso

Convocatoria abierta 
a escritores, 
pintores, 
ilustradores

Tel.: 4582-2902
15-6309-0955

UBA M.N. 2221

Rehabilitación 
Motora - Respiratoria

Adultos - Niños
A Domicilio
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Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

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.:1971706|E-mail: digomanro@hotmaicom

ELECTRICISTA MATRICULADO

Urgencias: 15-4971-7068

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

¿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
Psicodiagnóstico - Tratamiento

Orientación a padres
Supervisión a 

Profesionales y Docentes
Especialidad en discapacidadTel: 4822-5150 (L. a V. de 10 a 19 hs.)

Estudio Jurídico Civil y Laboral:
Despidos - Trabajo en negro - Servicio 

doméstico - Divorcios - Alimentos - 
Sucesiones - Desalojos - Accid. de tránsito

Estudio Jurídico Scigliano
E-mail: dra_scigliano@hotmail.com

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.

Efemérides de Noviembre
• 09/11/1934: Argentinos Juniors participa de la Fundación de A.F.A.
• 09/11/1981: Argentinos le gana a Boca 5 a 2 en un partido donde Maradona le 
convierte 4 goles a Hugo Gatti que había criticado al bicho.
• 13/11/1948: Debuta O. Di Stefano en cancha de Boca contra Dock Sud, y luego 
jugo 333 partidos en nuestro club.
• 18/11/2000: Se inician las obras de construcción del estadio Diego A. Maradona.
• 20/11/1988: Argentinos le gana en cancha de Ferro a Racing en definición por 
penales, se patearon en total 44 penales (record) Argentinos 20 a 18.
• 21/11/2006: Se escrituran los terrenos del Bajo Flores que pasan a ser patrimonio 
del club.
• 25/11/1923: Argentinos juega su primer partido internacional vs. el club Fénix de 
Uruguay ganado 3 a 2 y se jugó en la cancha de Estomba al 900.
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