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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

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

>>> Páginas 4, 5 y 6

>>> Páginas 8, 9 y 10

Platos de Invierno $100

>>> Página 7

Conversamos con la Dra. 
Claudia Ferme, Directora 
del CESAC del barrio

>>> Páginas 16 y 17>>> Página 2 y 3

Quieren crear un Corredor 
de Integración Barrial en 
la Comuna 15

Rodríguez Larreta con vecinos 
de La Paternal en el club Añasco

Liga Israelita, Taricco, veredas, seguridad, bicisendas, poda e 
iluminación, algunos de los temas tratados en la reunión

Entrevista a Victoria 
Cirigliano de la 
Junta Comunal 15

En mi barrio 
también decimos 
NI UNA MENOS
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Espinosa 2649
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www.nuestrobarrioweb.com.ar

TIRADA 4.500 EJEMPLARES
R.P.I. Nº: 5268400 / ISSN: 1852-7450

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

generando que la atención del hos-
pital se descentre, trabajando mejor 
con la población local de cada ba-
rrio.

Lo que hacemos nosotros con 
casos de mayor complejidad, los de-
rivamos directamente al hospital, y 
esa derivación es muy artesanal, la 
hacemos nosotros desde el CESAC, 
levantando teléfonos, haciendo no-
tas, y después realizamos el segui-
miento del paciente. La idea es que 
cada paciente tenga el tratamiento 

Temporada Otoño - Invierno 

4581-9396
Av. San Martin 3185 - Envío a domicilio

Facebook santolin.paternal

Aquí se elabora 
Autentico 

Helado Artesanal

Kilo
Clasicos

 sabores

$150

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

que le corresponde. Y también tene-
mos la responsabilidad de promover 
la salud, y hacer actividades partici-
pativas, trabajar sobre los cuidados 
de la salud, que además ofrecemos 
los recursos como para que todo esté 
cubierto.

¿Con qué especializaciones 
cuentan?

Las disciplinas con las que con-
tamos son: clínica médica, medicina 
general, pediatría, tocoginecología, 
odontología, fonoaudiología, psico-
logía, psiquiatría, tenemos además 
farmacia y enfermería (con los me-
dicamentos gratuitos pero son sólo 
para pacientes que se atienden con 
profesionales de este centro). Todos 
los servicios que ofrecemos son to-
talmente gratuitos. 

¿Cuál es la modalidad de aten-
ción del CESAC?

La modalidad de atención es con 
turnos programados para todas las 
disciplinas, algunas de ellas son con 
derivación y otras no, las disciplinas 
básicas que serían clínica, pediatría, 
ginecología, no necesitan tener de-
rivación de otro profesional. Pero 
de repente, nutrición, fonoaudiolo-
gía, son disciplinas específicas que 
requieren la derivación del médico 
clínico. Los turnos programados son 
para todas las disciplinas y hay que 
pedir el turno en recepción de 08:30 
a 14:45 hs., pero las disciplinas bá-
sicas tienen espacio de demanda 
espontánea, para que nuestros pa-
cientes en caso de que tengan alguna 
situación de urgencia tengan la posi-
bilidad de acceder sin turno previo.

Algunas especialidades como ser 
salud mental de adultos, de niños, 

ESCRIBE:  DIEGO H. KAUL

tienen días de admisión, entonces, 
para la primera vez vienen el día de 
admisión sin turno, les damos un nú-
mero y a partir de allí ya se manejan 
con esa especialidad. 

También tenemos odontología, 
que trabajan odontólogos bajo el 
programa de cobertura porteña (que 
depende del Gobierno de la Ciudad), 
que asiste a pacientes que no tienen 
obra social.

Acá pueden hacer el control del 
embarazo, el parto lo hacen en el 
hospital, y después continúan con 
sus controles acá, tanto de la mamá 
como del bebé.

¿Cuál es el área de mayor de-
manda?

Pediatría es un área con bastan-
te demanda, sobre todo en niños del 
primer año de vida, que se controlan 
muy seguido. Por eso nosotros da-
mos turnos a 30 días, y cuando se 
dan turnos vemos a muchas mamás 
con los bebés. 

Tenemos bastante carga horaria 
en tocoginecólogas, trabajamos con 
el programa de salud sexual y repro-
ductiva, acá cada paciente se pide su 
turno y puede hacerse su pap, su col-
poscopia, salvo mamografía que eso 
se realiza en el hospital. Los estudios 
se llevan al laboratorio del hospital, 
y esos resultados vienen acá y se los 
damos nosotros. Y a partir del pro-
grama de salud sexual y reproducti-
va, se les da el anticonceptivo que sea 
más adecuado para el paciente, si se 
debe colocar DIU, se coloca. Y tam-
bién tenemos pacientes que teniendo 
obra social, prefieren atenderse acá.

¿Tienen otras atenciones ade-
más de las consultas médicas?

Conversamos con la Dra. Claudia 
Ferme, Directora del 
CESAC N° 34 de La Paternal

Area Programática – Hos-
pital Dr. Teodoro Alvarez

Jefe de Unidad CESAC Nº 
34: Dra. Claudia R. Ferme

Jefa de División: Dra. Pa-
tricia Baratto

Jefe de Departamento : Dra. 
Noemí Caravello

Artigas 2262 La Paternal  //  
Tel: 4585-1514

HORARIO DE ATENCIÓN
 Lunes a Viernes // 8.00 hs. 

a 19.30 hs.
HORARIO ATENCIÓN AD-

MINISTRATIVA
8.30 hs. a 14.45 hs.

Centro de Salud y 
Acción Comunitaria 
N° 34

nivel de complejidad III. Pero pue-
den ser más reducidos o más com-
plejos. Esto se define por estos ítems 
que mencionamos. 

¿De quién depende el CESAC?
Este CESAC depende del Hos-

pital Alvarez, es el único centro de 
salud que tiene el Alvarez, corres-
ponde a la comuna 15, a pesar que 
geográficamente estamos en la co-
muna 11. Este centro de salud cuen-
ta con disciplinas de primer nivel, 

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.

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

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

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

15-3909-0184

$90

19

GUARDIAS

el4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar

SABADOS Y DOMINGOS
LAS 24 HORAS

El CESAC ya cumple 13 años, 
fue abierto en el 2003. Y a lo largo 
de estos años se fue consolidando 
un grupo de trabajo que ya a esta 
altura contiene a más de 50 pro-
fesionales de distintas disciplinas. 
Es un centro de primera atención, 
no es una salita. Nuestro Barrio 
conversó con su directora sobre el 
Centro de Salud, ubicado en Ar-
tigas 2262 (edificio del C. C. Re-
surgimiento), que contiene a gran 
cantidad de pacientes del barrio.

¿Cuál es la diferencia del CE-
SAC con una salita de atención 
médica?

Una salita de primeros auxilios 
es un policonsultorio donde se atien-
den distintas disciplinas. Un centro 
de primer nivel trabaja sobre la sa-
lud, nosotros somos un CESAC, un 
Centro de Salud y Acción Comuni-
taria. Dentro de los CESAC hay ca-
tegorías que tienen que ver con el ni-
vel de complejidad, por la cantidad 
de consultorios y por las discipli-
nas que tenemos, por los exámenes 
complementarios que llegamos a 
hacer, como por ejemplo electrocar-
diogramas, extracciones de sangre, 
tenemos nueve consultorios, y por la 
cantidad de profesionales, somos un 

Sí, tenemos talleres y actividades 
complementarias de la salud, talle-
res de lecto-escritura, un espacio de 
juegoteca para chiquitos de primera 
infancia y sus mamás, y esto hace un 
aprendizaje a través del juego para 
aprender a relacionarse, tenemos un 
taller de salud odontológica que se 
hace los viernes con nuestra odontó-
loga, tenemos un taller para padres y 
adolescentes que tiene muchos años, 
yo estuve en esa coordinación por 
más de 14 años, yo estoy desde que 
abrió el CESAC pero como psiquia-
tra, y tenemos un espacio reflexivo 
terapéutico para personas con mu-
cho stress y ansiedad. 

Las obstétricas tienen un taller 
de acompañamiento, para las ma-
más en todo su embarazo, se llama 
Programa Integral de la Maternidad, 
que acompaña a las embarazadas en 
todo el proceso. Y tenemos el pro-
grama antitabaquismo que lo hacen 
los médicos residentes, es para toda 
persona que quiera dejar de fumar, 
tienen asistencia psicológica y mé-
dica.

Todo aquel interesado puede pa-
sar por aquí, de 08 a 19 hs. tenemos 
horario de atención y además una 
cartelera actualizada de todas nues-
tras actividades.

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, Adolescentes 
y Adultos - Luego rinde Inst. 
Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

El CESAC invita a la comu-
nidad a participar de su 13° 
Aniversario que se realizará el 
14 de julio en su sede de Artigas 
2262 desde la mañana.

Las actividades permitirán 
visibilizar los trabajos cotidia-
nos que se desarrollan en el cen-
tro primario de atención de la 
salud dependiente del Hospital 
Álvarez.

Festejo Aniversario
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Rodríguez Larreta con vecinos 
de La Paternal en el club Añasco

Liga Israelita, Taricco, veredas, seguridad, bicisendas, poda e 
iluminación, algunos de los temas tratados en la reunión

Empieza la reunión. Los vecinos 
harán sus preguntas al ser llamados 
por nombre y apellido en orden. 
Con demandas puntuales como por 
ejemplo: veredas, señalización de 
lugares de estacionamiento, poda 
de árboles,  iluminación, semáfo-
ros, extracción de raíces e insegu-
ridad.

Este trabajo el Jefe de Gobierno 
lo hace dos y hasta a veces tres ve-
ces por semana, en distintas comu-
nas y en distintos barrios, a lo largo 
de todo el año. Se levantan más de 
ochocientos pedidos y solicitudes 
de mejoras por semana. Después de 
la reunión se cargan los reclamos 
al sistema y van al área que corres-
ponde. Junto a Rodríguez Larreta, 
estuvo presente el presidente de la 
Junta Comunal 15, Jorge Lucchesi. 

Entre los pedidos y recla-
mos:

Una vecina agradeció las obras 
del Metrobús pero destacó que hay 
cosas pendientes en este aspecto, 
entre ellas mejorar el tránsito y el 
estacionamiento en la zona. Los 
garajes se aprovecharon y aumen-
taron las tarifas.

Los autos abandonados no se le-
vantan a pesar de los reclamos.

Susana pidió más luz en la es-
quina de Añasco y Juan A. García.

La Liga Israelita sigue abando-
nada a pesar de su expropiación y 
compromiso de crear un CESAC 

para el barrio es un tema q se adeu-
da.

El terreno abandonado de Av. 
San Martín y Trelles es un basurero 
y un foco de dengue.

Las estaciones de Metrobus es-
tán sucias, nadie levanta la basura 
de los cestos y rebalsa.

Pedido por una plazoleta conti-
gua a la escuela Prov. de Mendoza 
(Juan. A. García y Espinosa) para 
que lo utilicen los chicos para edu-
cación física y los vecinos fuera del 
horario escolar.

Olga reclamó por la seguridad 
en la zona de Paz Soldán y Punta 
Arenas y lo complicado de cruzar 
la calle a la altura de la Estación 
Paternal es casi imposible (Warnes 
y Trelles).

Una mamá de una alumna que 
cursa en el comercial 17 comentó 
que el gimnasio de la escuela no 
está arreglado y que los chicos tiene 
que trasladarse a Argentinos Juniors 
para realizar educación física y hubo 
muchos casos de inseguridad.

Un tema que se reclamó con in-
sistencia es el de seguridad, un ve-
cino comentó el caso de una familia 
asaltada en su casa sobre Artigas y J. 
A. García; además que hay muchos 
robos en la zona en la paradas de co-
lectivo cerca de las 6 de la mañana 
cuando la gente sale a trabajar.

Otro caso de inseguridad lo co-
mentó Mónica en el centro comer-
cial de la Av. San Martín en donde 

se pudo evitar un robo gracias a 
la presencia de personal policial. 
También solicitó algún cruce pea-
tonal por la Av. San Martín, entre 
Camarones y Dto. Alvarez ya que 
hubo un par de accidentes desde 
que se inauguró el Metrobús.

Otro de los pedidos al Jefe de 
Gobierno es la realización de más 
tramos de bicisendas, sobre todo un 
tramo que bordea el cementerio de 
la Chacarita.

Alejandra pidió un corredor 
verde al costado de Warnes ya que 
en la zona faltan espacios verdes y 
consultó que pasó con la obra del 
paso a nivel que se iba a realizar en 
Warnes, a la altura de la Estación 
Paternal, en donde existía un cartel 
de obra y un presupuesto asignado.

Otra vecina reclamó un mayor 
control sobre las fábricas en la zona 
y nombró a una marmolería que 
considera que fue la causante de 
problemas de salud a los vecinos 
que viven cerca.

Una vecina de La Carbonilla 
solicitó la apertura de calles para 
que entren los servicios públicos al 
barrio, entre ellos el camión de ba-
sura. El reclamo principal es que se 
urbanice el barrio.

Alberto planteó la necesidad de 
un centro cultural en La Paternal, 
pidió por el ex cine teatro Taricco, 
un edificio en estado de abandono 
y sucio en pleno centro comercial 
del barrio.

El papá de un chico con pro-
blemas de epilepsia resaltó que 
últimamente no se consiguen me-
dicamentos y falta personal en los 
centros médicos.

También se tocó el tema inun-
daciones y que en esta época del 
año se tapan los sumideros por la 
cantidad de hojas que caen de los 
árboles, se tardó mucho en juntar-
las y no hubo una buena planifica-
ción para resolver el tema.

Inseguridad en el puente de la 
Av. San Martín, además está sucio, 
nadie hace mantenimiento.

También se solicitó caniles para 
pasear los perros. Se le exije mu-
cho a los paseadores de perros pero 
no hay espacios para trabajar.

Respuestas de Larreta
Hay que hacer la salvedad que 

debido al estilo en el que se desa-
rrollan estos encuentros, Rodríguez 
Larreta escucha un cúmulo de pre-
guntas y anota en un papel, luego 
responde, pero a veces las respues-
tas llegan parcialmente y otras son 
pasadas por alto. Esto genera roces 
porque no se permite que los inter-
locutores repregunten.

Según estudios dio como re-
sultado que se está utilizando más 
el Metrobús y que hay muchos 
agentes de tránsito sobre la Av. San 
Martín organizando el tránsito. El 

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

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.

El viernes 17 de junio, el Jefe de 
Gobierno Horacio Rodríguez La-
rreta, convocó a los vecinos a parti-
cipar de la reunión que se realizó en 
el gimnasio del Club Añasco (Gral. 
Manuel A. Rodríguez 2650) desde 
las 9 hs. 

La mañana se presentaba tran-
quila en la calle en un día feriado, 
pero muy concurrido en el club 
de La Paternal en dónde los veci-
nos se acercaban para exponer sus 
inquietudes y preocupaciones. Al 
entrar eran recibidos por personal 
del GCBA que consultaba cómo se 
enteraron de la reunión y los inte-
resados llenaban una solicitud para 
comentarle en persona al Jefe de 
Gobierno su problemática. En otra 
planilla los vecinos podían expre-
sar su reclamo anotándolo para que 
después sean derivados al área co-
rrespondiente. 

Se sirvió café, medialunas y 
gaseosas que estaban prolijamente 
dispuestos a lo largo de una mesa. 

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500

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)

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
NumerólogaPaternal, Villa Mitre y aledaños
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)
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A raíz del pedido por más es-

pacios verdes en la zona manifestó 
que está muy construido y es muy 
complicado. Hay pulmón verde en 
la comuna pero el acceso es restrin-
gido a la gente, tanto en Agrono-
mía como en el cementerio de la 
Chacarita.

Uno de los reclamos más escu-
chados fue en materia de seguri-
dad. Puntualizó que a partir de la 
transferencia de parte de la Policía 
Federal Argentina, la seguridad en 
la ciudad es responsabilidad de su 
gestión y comentó que están arti-
culando metodologías y estandari-
zando equipamientos de las fuerzas 
- Federal y Metropolitana - para dar 
cada vez respuestas más satisfacto-
rias al vecino.  Al policía hay que 
entrenarlo para que salga a la calle 
y eso demora aproximadamente 2 
años. Afirmó que sabe que faltan 
policías en la calle, hoy es una gran 
preocupación en todos los barrios.

Finalizada la reunión mucha 
gente agradeció la presencia y otros 
vecinos no tuvieron la oportunidad 
de intervenir porque una vez ano-
tados y habiendo suministrado su 
nombre y tema al personal destina-
do a esta tarea, son obviados por el 
coordinador.

objetivo es lograr que menos gente 
utilice los autos particulares y más 
los servicios de transporte público. 
Se está acordando que la red de Me-
trobús se extienda al partido de San 
Martín.

Con respecto a la Liga Israelita, 
hubo reuniones entre vecinos y la 
ministra de salud de la ciudad para 
retomar las obras. Algunos vecinos 
presentaron sus dudas sobre los fu-
turos avances porque esta situación 
se repitió en reiteradas ocasiones.

Está proyectado cerrar el cuarto 
lado del cementerio para unir las 
bicisenas además de mejorar el ce-
menterio y abrir alrededor.

En lo que se refiere a los car-
toneros de la zona comentó que 
existen cooperativas de cartoneros 
y algunas funcionan muy bien, por 
eso el camino es llevarlos a ese sis-
tema. Se está cambiando el sistema 
de recolección, hay contenedores 
en toda la ciudad y hay que cambiar 
la mentalidad con respecto al reci-
clado urbano; faltan contenedores 
verdes en la mitad de la ciudad y 
colocar más puntos verdes porque 
los que están colapsaron.

Sobre el tema inundaciones el 
GCBA hizo un gran esfuerzo para 
evitarlas gracias a las obras del 
Maldonado. Los árboles es una 

bendición que tenemos en la ciudad 
pero cuando se plantaron los pláta-
nos no fueron pensadas para Bue-
nos Aires. Actuamente se plantan 
especies con raíces que no rompan 
las veredas y óptimas para ciudad.

Taricco: es un terreno privado, 
cada expropiación sale una fortuna. 
Si se abre podemos ayudar.

Se empezaron reuniones con 
representantes de La Carbonilla 
y ver la situación y problemas. El 
presidente de la Junta Comunal 15 
empezó a trabajar con los pedidos.

Con respecto a la construcción 
de los pasos bajo nivel, Larreta co-
mentó que se hicieron alrededor de 
27 ó 28 en toda la ciudad, ahora en 
la Comuna 15 se está construyendo 
el de la Av. Beiró al lado del Club 
Comunicaciones. Sobre el paso a 
nivel de Warnes no sabe qué pasó 
en particular pero lo va a averiguar. 
Sobre este tema expresó que se es-
tán haciendo estudios para levantar 
las vías del ferrocarril San Martín 
hasta el puente, de esta manera es 
como hacer 10 pasos a nivel. Este 
trabajo es en conjunto entre Nación 
y Ciudad y los estudios son muy 
positivos.

Sobre los caniles dijo que se es-
tán construyendo más pero también 
es un tema complicado porque hay 
gente que no quiere estar en la pla-
za con los perros. ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Buscar soluciones satisfactorias 
a problemas entre vecinos

Presentación: "Mediación Comunitaria"

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

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

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.  

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

BARRIO
NuestRo
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Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4584-3878 
nuestro_barrio@hotmail.com

www.nuestrobarrioweb.com.ar

La mediación comunitaria es un 
procedimiento que posibilita abor-
dar la solución de los conflictos 
entre personas a través de la inter-
vención de un mediador, que actúa 
como tercero imparcial, facilitando 
la comunicación entre las partes. Es 
un proceso rápido y muy efectivo al 
que se asiste de forma voluntaria, 

evitando afrontar una larga y com-
pleja instancia judicial. La impor-
tancia de la mediación comunitaria 
radica en que los involucrados en el 
conflicto participan de la solución de 
sus propios problemas.

El 2 de junio, se presentó a los 
vecinos el servicio voluntario y gra-
tuito que los vecinos tienen a dis-

posición en las 15 Comunas de la 
Ciudad, "Mediación Comunitaria". 
La charla se realizó en el Centro 
Comunitario "Homero Manzi", ubi-
cado en Camarones 3487 en la Co-
muna 11. 

Griselda Mela, Gerenta General 
de la Dirección General de Justicia 
Registro y Mediación, explicó como 
es el procedimiento "voluntario" y 
"gratuito" para los vecinos que se 
sientan involucrados en un conflic-
to. En donde un tercero neutral, el 
mediador, facilita la comunicación 
entre las partes que intervienen en 
la mediación y las acompaña en la 
búsqueda de soluciones mutuamen-
te satisfactorias al conflicto que los 
vincula. A partir de opciones y pro-
puestas sugeridas por los propios 
interesados, se logran convenios 
que tienen el alcance de acuerdos 
privados.

"Mediación comunitaria" puede 
atender casos como daños a media-
neras, conflictos de vecinos, cons-
trucciones no autorizadas, malos 

olores, ruidos molestos, filtraciones 
y humedad, uso inadecuado de espa-
cios comunes, problemas de consor-
cio y tenencia indebida de animales.

Mela también destacó que en 
el último tiempo se han resuelto el 
84% de los casos. "Más de lo espe-
rado". 

El Programa Mediación Comu-
nitaria y Resolución Alternativa de 
Conflictos NO atiende conflictos 
vinculados con la defensa de consu-
midores. Los temas que no pueden 
ser tratados en Mediación Comu-
nitaria son los siguientes: Temas 
laborales. Causas penales y/o con-
travencionales. Causas en las que 
exista denuncia policial previa o que 
se haya iniciado una acción judicial 
con el mismo objeto. Conflictos vin-
culados con el derecho de familia 
(Acciones de separación personal y 
divorcio, nulidad de matrimonio, fi-
liación y patria potestad y todo otro 
tema referido a menores de edad).

Para acceder a este servicio hay 
que acercarse a la sede comunal más 
cercana. Comuna 11: Av. Francisco 
Beiró 4680 de lunes a viernes de 9 a 
16 hs. con la doctora Nora Bertola y 
el señor Julián Figueredo. Comuna 
15: Av. Córdoba 5690, de lunes a 
viernes de 9 a 16 hs.

Para iniciar una mediación hay 
que presentar DNI y bridar el do-
micilio del vecino. No es necesario 
conocer su nombre y apellido.

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
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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

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS
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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

para que se vinculen estas zonas, 
con infraestructura para andar en 
bici, para hacer deporte, mejor ilu-
minación y nuevas veredas. 

La idea es crear un circuito de 
integración entre los barrios de La 
Paternal, Chacarita y Agronomía 
que vincule por medio de una red de 

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

Quieren crear un Corredor de 
Integración Barrial en la Comuna 15

La Comuna 15 representa un te-
rritorio muy amplio en cuanto a su 
extensión, está comprendida por 
seis barrios: Villa Crespo, Chacari-
ta, La Paternal, Villa Ortúzar, Par-
que Chas y Agronomía. La zona 
está segmentada por distintas “ba-
rreras” naturales y urbanas, como 
el Cementerio de Chacarita, las vías 

de los ferrocarriles San Martín y 
Urquiza que dificultan el desplaza-
miento entre barrios y crean zonas 
muy abandonadas e inseguras como 
el entorno del Cementerio. El pro-
yecto de Camila Rodríguez, que 
conforma la Junta Comunal 15 por 
el Frente para la Victoria, es crear 
un Corredor de Integración Barrial 

ciclovías, la puesta en valor de es-
pacios públicos verdes y un circuito 
deportivo y de esparcimiento, el en-
torno del Cementerio de Chacarita, 
el Parque Los Andes, el Parque Isla 
de La Paternal (ex Warnes) y la zona 
de las Facultades de Agronomía y 
Veterinaria, salvando las barreras 
urbanas  y permitiendo una mejor 
circulación e interconexión entre los 
barrios.

El Corredor de Integración Ba-
rrial estará especialmente iluminado 
para su uso nocturno y contará ade-
más con guardadores de bicicletas y 
mobiliario urbano adecuado para ac-
tividades deportivas. Se prevé ade-
más un circuito aeróbico que acom-
pañe la red de ciclovías, con postas 
de ejercicio instaladas en distintos 
puntos del recorrido para que los 
vecinos tengan más espacios para 
pasear y hacer deporte al aire libre.

Por medio del Corredor se propi-
ciará la recuperación de los espacios 
verdes desaprovechados y degrada-
dos de la Comuna 15, como el Par-
que lineal de la Av. Jorge Newbery 
(El Paseo de la Chacarita de los Co-
legiales, para el que la Comuna se 
encuentra preparando un proyecto 
junto a los vecinos) y el Parque del 

ex Albergue Warnes, mediante su 
refuncionalización y reforestación, 
con propuestas participativas y con 
la construcción de infraestructura 
deportiva adecuada.

El proyecto prevé, además, el 
acondicionamiento del perímetro 
del Cementerio de Chacarita y las 
Facultades de Agronomía y Veteri-
naria, que además de las nuevas ci-
clovías contará con un plan integral 
de iluminación, veredas y refugios 
para colectivos. También se recupe-
rarán los paredones con intervencio-
nes artísticas e iluminación.

 
El Corredor permitirá conec-

tar Agronomía y La Paternal con 
el subte B por medio de ciclovías, 
relacionando las avenidas Warnes, 
J. Newbery, Guzmán, la Estación 
Lacroze, Av. Elcano, Garmendia, 
Chorroarín, Av. San Martín, Av. 
Beiró y Av. De Los Constituyentes. 
Al día de hoy esta zona está muy 
aislada respecto a otros barrios de 
la comuna como Villa Crespo. La 
red de bicisendas tiene poca cober-
tura en la Comuna 15, su extensión 
de acuerdo a este Plan permitiría re-
lacionar dos facultades de la UBA 
(Agronomía y Veterinaria) hoy des-
conectadas a la red, integrar el Cen-

tro de Trasbordo de Chacarita hoy 
también desconectado, articular los 
distintos barrios, promover la com-
binación de medios de transporte 
y el uso recreativo de las familias 
como es el andar en bicicleta.  

Camila Rodríguez destaca a 
Nuestro Barrio que “el proyecto tie-
ne entre sus pilares poner en valor 
el patrimonio ecológico y ambien-
tal enorme que tiene nuestra comu-
na, que es uno de los más grandes 
de la Ciudad. Hoy hay zonas total-
mente abandonadas que sufren los 

La comunera del Frente para 
la Victoria, Camila Rodríguez, 
tiene un proyecto para  poner en 
valor e integrar los espacios ver-
des de los barrios que componen 
la Comuna 15, que hoy presen-
tan varias barreras naturales y 
urbanas. 

vecinos y que con poca inversión 
(mejores veredas e iluminación, 
infraestructura para andar en bici, 
caminar, hacer deporte) cambiarían 
por completo, como el entorno del 
Cementerio o de Agronomía. Para 
eso se debe intervenir de manera in-
teligente y planificada, no como se 
ha hecho hasta el momento que se 
hacen obras desarticuladas, sin plan 
maestro y sin consultar a nadie. Eso 
sucedió con Chacarita donde se des-
truyó la plaza "Voluntarios, héroes 
de la Reconquista" para construir un 
centro de trasbordo que todavía está 
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inconcluso y ni siquiera con-
templa su incorporación a la red 
de ciclovías de la Comuna”. 

“La promoción de la biodi-
versidad  y los espacios verdes 
públicos deben ser apreciados 
como parte de un Biocorredor”, 
continúa Rodríguez, “hacer un 
circuito ambiental integrado y 
articulado, que preste un no-
table servicio ambiental a la 
Ciudad. No son espacios que 
deben concebirse o intervenirse 
de manera aislada, ni con una 
lógica de mercado”, afirma la 
comunera. 

Rodríguez además remarca 
la necesidad de incentivar la 
participación activa de la ciu-
dadanía en la construcción del 
proyecto del Corredor Barrial, y la 
vital importancia de incorporar al 
trabajo de la Comuna a los diver-
sos actores como Aves Argentinas 
y el Club de Observadores de Aves 
(COA) que vienen trabajando hace 
años en temas ambientales y de con-
servación de la biodiversidad urba-
na. También de las agrupaciones  de 
ciclistas y de corredores.

el circuito de la Facultad de Agro-
nomía y de 4,5km el entrono del Ce-
menterio de Chacarita. 

Por último el proyecto contem-
pla generar la integración social, 
cultural y ambiental de los vecinos e 
instituciones barriales, fomentando 
y promoviendo la economía social y 
solidaria y el comercio justo. 

La idea comprende la necesi-
dad de reforestar con especies nati-
vas los espacios verdes y la trama 
urbana, así como generar áreas de 
interpretación sobre la flora y fau-
na nativa con recorridos guiados y 
cartelería informativa que puedan 
hacerse en bicicleta o caminando. 
Al mismo tiempo, crear distintos 
circuitos aeróbicos: 10km la exten-
sión completa del Corredor,  5,6km ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Camila Rodríguez opina 
que “el Corredor de la Comu-
na 15 debería destacarse por 
ser uno de los pulmones verdes 
más grande de la Ciudad de 
Buenos Aires. Nosotros des-
de la mirada local lo estamos 
abordando con mucho amor. 
Lo vivimos y transitamos to-
dos los días. Sabemos sus for-
talezas y lo que le falta. Es una 
perspectiva que la Ciudad mu-
chas veces no la tiene. Nuestro 
territorio verde es diez veces la 
superficie de Parque Centena-
rio, por eso cuando le mostra-
mos el proyecto a  la Agencia 
de Protección Ambiental  nos 
dio su apoyo, entonces Comu-
na y Ciudad tenemos que pre-
servarlo y promoverlo”, con-
cluye la comunera del FpV. 

 
El proyecto completo puede ver-

se en:
Facebook: https://www.face-

book.com/CorredorComuna15/

Instagram: https://www.insta-
gram.com/corredorcomuna15/

Sea por el calor agobiante o el frío de los últimos días, parece que no hay 
sistema de suministro eléctrico que de abasto. Ahora, los cortes ¡también se 
dan en invierno! 

Los vecinos de La Paternal al igual, como sabemos, que vecinos de otros 
barrios nos vemos afectados por los cortes de luz, baja tensión o falta de una 
o dos faces en los edificios. Todo esto lleva a tener que preocuparse por los 
alimentos que hay en la heladera, porque en algunas oportunidades llegaron 
a tardar en volver a dar el suministro después de varios días. En la esquina 
de Camarones y Trelles el día viernes 16 de junio ante el fin de semana lar-
go, con el feriado del 20 de junio, se reunieron varios vecinos para protestar 
porque ya desde el jueves no tenían en algunos hogares y estaba el temor 
que la falta se extendiera hasta el día martes. 

Fue necesario que personal de la comisaría se acerque al lugar y par-
ticipe del pedido a la empresa Edesur y se ocupe del caso. Fue así que se 
ocuparon de ir con el móvil buscando a los operarios y traer la noticia que 
habían encontrado la falla y la iban a reparar. Ocurrió, pero el martes 21 de 
junio volvieron vecinos a la misma esquina pidiendo por luz. En los edifi-
cio hay gente mayor, enferma o necesaria de luz por alguna enfermedad y 
necesita tener el suministro. No quedan atrás los que viven en una casa en 
planta baja. Los vecinos se preguntaban ¿si ahora que hace frío no tenemos 
luz, que va a ocurrir cuando llegue el verano y se utilicen artefactos para la 
ocasión?

Con el frío, lo único que levanta temperatura es el enojo de los vecinos, 
que vuelven a padecer fallas en el suministro de energía.

Los cortes de luz 
duran todo el año

Vecinos indignados

El sábado 28 de mayo de 
15 a 22 hs. y el domingo 29 de 
15 a 20 hs.  se desarrolló “Arte 
Musical e Industria Parte 1” 
en el Centro Cultural Resur-
gimiento (Artigas 2262) con 
entrada libre y gratuita.

La Exposición de la Indus-
tria Argentina de instrumen-
tos musicales y accesorios se 
desarrolló en nuestro barrio 
en su octava edición. Es una 
muestra colectiva y amplia 

donde 35 expositores fabricantes de amplificación sonora expusieron sus 
últimas innovaciones técnicas-electrónicas en materia sonora.

Durante las jornadas hubo charlas técnicas, clínicas, tocaron bandas, 
hubo batalla de guitarristas y se pudo recorrer el salón en donde fabricantes 
argentinos expusieron sus productos: guitarras, bajos, pedales, amplificado-
res, accesorios, etc.

Sobre la expo Alejandro Fourcade comenta: “En este caso, creemos que 
fue muy positiva desde lo humano principalmente, es muy bueno el contac-
to con la gente cara a cara, las preguntas que nos hacían son de gente que 
está informada sobre nuestros productos y en general. El contacto con los 
músicos, los amigos, los colegas es genial, uno por una cosa o por otra pos-
pone esos encuentros y verlos y charlar con ellos es muy positivo.

Muestra musical en 
nuestro barrio

Expo Musiquiatra 2016

https://www.facebook.com/CorredorComuna15/
https://www.facebook.com/CorredorComuna15/
https://www.facebook.com/CorredorComuna15/
https://www.instagram.com/corredorcomuna15/
https://www.instagram.com/corredorcomuna15/
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ESCRIBE:  GRASS DATINO

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

+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 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

Al mal tiempo, buena cara: la Ciudad puso 
en marcha el Operativo Frío para asistir a 
personas en situación de calle

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

Qué paradójico que sean en las 
temporadas de frío donde aumenta 
la “calidez humana”.  Más preci-
samente, la de los 700 trabajado-
res sociales que, noche tras noche, 
recorren la ciudad para asistir a 
las 17 mil personas que hoy están 
en situación de calle. Sobre todo, 
porque el invierno ha venido con 
todo y de manera precoz. Es por 
eso, que del 1ro de junio (hasta el 
31 de agosto), el Gobierno Por-
teño puso a rodar el Operativo 
Frío: una iniciativa lógica que 
busca fortalecer la protección y 
atención social hacia toda perso-
na vulnerable frente a las bajas 
temperaturas. 

Todos los días, entre las 19 y 3 
AM, 40 unidades móviles deambu-

lan los barrios con el fin de llevar 
a las personas más afectadas por 
el frío a centros acondicionados 
para pasar la noche. En total, en la 
ciudad existen 35 lugares de alo-
jamiento, con más de 1.680 pla-
zas disponibles, y abiertos las 24 
horas. Allí se les brinda: atención 
social, acompañamiento profesio-
nal, elementos de higiene personal, 
ropa, comida caliente y cama para 
dormir.

Pero también juegan dentro 
de esta historia los que prefieren 
quedarse en la calle en vez de ir a 
dormir a los centros de ayuda. En 
estos casos, el Operativo también 
los asiste con comida y bebida ca-
lientes, frazadas y kits personales 
“anti-invierno”: medias de algo-

dón, guantes, gorro y cuello de 
polar.

Operativo: Ola Polar
Cuando se registran temperatu-

ras mínimas, iguales o menores a 
5° C, se realiza un operativo espe-
cial, que incluye el emplazamien-
to en algún punto neurálgico de la 
Ciudad a determinar de 19 a 3 AM 
de un tráiler, una oficina móvil, 
dos gazebos utilizados como pues-
tos comedores, una cocina de cam-
paña para dar de comer a la gente 
que se acerca al lugar, un puesto de 
primeros auxilios a cargo de Cruz 
Roja Argentina, torres de ilumina-
ción y grupo electrógeno.

Estadísticas
Durante el Plan de Preven-

ción del Frío, se calcula que se 
entregarán:

•	 20.000 equipos de frío: 
compuestos por bufanda, guantes, 
medias y gorro polar. 

•	 15.000 frazadas.
•	 20.000 viandas secas.
•	 8.000 viandas calientes. 

Cantidad que reparten los equipos 
en calle durante la Operatoria Or-
dinaria. En las noches en que se 
realiza la Operatoria Extraordina-
ria se entregan aproximadamen-
te 800 raciones de comida caliente 
en el punto del emplazamiento.

Pero el Operativo Frío, pare-
ce que también tiene sus grises. 
Quienes trabajan allí afirman que 
el Programa Buenos Aires Pre-
sente (BAP, coordinador de la ini-
ciativa) no sólo no cuenta con esos 
recursos, sino que enfrenta una 
grave situación. “Actualmente, la 
cantidad de vehículos disponibles 

y en “condiciones” de transitar es 
de entre tres y cinco, número que 
varía en función de la duración del 
combustible asignado a cada uno 
de ellos por mes”, indicaron en un 
informe. 

Recorridas por el Frío FUN-
DACION SI

Las recorridas nocturnas surgen 
en 2009 por iniciativa de 3 volun-
tarios. Actualmente  las recorridas 
se realizan todos los días del año 
y son cientos de voluntarios los 
que diariamente recorren las calles 
con alimento caliente y abrigo para 
acompañar a quienes duermen a la 
intemperie.

Actualmente las recorridas 
se realizan en Ciudad de Buenos 
Aires, Zona Norte, Oeste y Sur 
del Gran Buenos Aires, Córdoba, 
Mar del Plata y Jujuy. Contacto: 
recorridas@fundacionsi.org.ar

Al mal tiempo buena cara, 
pero sobretodo: ¡BUENOS GES-
TOS!

Si vas caminando y ves a al-
guien en situación de calle, no du-
des en comunicarte con la Línea 
de Atención Social Inmediata 
108 (del Gobierno de la Ciu-
dad), que está disponible las 24 
horas los 365 días del año.

Maratón de 
La Paternal

El 25 de septiembre se desarro-
llará la novena edición de la Mara-
tón de La Paternal, que parte desde 
el estadio Diego Armando Marado-
na (Av. Boyacá y J. A. García). La 
Maratón de La Paternal, un clásico 
barrial que se realiza año a año, ten-
drá su edición 2016 desde las 8:30 
de la mañana.

La distancia será 7K competi-
tivos, con premios para el primer 
puesto para las damas y caballeros, y 
además premios por categorías cada 
cinco años. Quienes quieran partici-
par del evento también lo podrán ha-
cer con una caminata o trote de 2K. 
La entrega de chips y remeras será 
desde las 7 hs. en el Estadio Diego 
Armando Maradona y todos los que 
se quieren anotar (a partir del 25 de 
julio) lo pueden hacer desde los si-
guientes lugares:
1) www.maratondelapaternal.com.ar 
2) maratondelapaternal@hotmail.com
3) facebook: Maraton de La Paternal

Consultas: -A.A. Argentinos Ju-
niors, sede Malvinas Argentinas: 
Bauness y Tronador - Tel: 4552-
5603 (int. 108). - Centro Cultural 
Resurgimiento: Artigas 2262 Tel: 
4585-4960.

Novena edición
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¿Cuál es su trayectoria políti-
ca y social?

 
La actividad política en mi caso 

se origina a partir de mi ingreso a la 
Universidad de Buenos Aires, en la 
sede de Agronomía. Ahí me contac-
té con integrantes de Franja Morada 
y, a partir de ellos, a la Cantera Po-
pular y a la actividad barrial. En los 
barrios comenzamos a involucrar-
nos en diversas problemáticas y fue 
surgiendo un gran grupo humano, 
fundamentalmente de jóvenes, que 
hoy sigue creciendo y se convence 
día a día de que tanto las cuestiones 
estructurales como la cotidianeidad 
pueden estar mejor.

Desde 2013, nos encontramos 
trabajando fuertemente junto a 
Martín Lousteau buscando generar 
una alternativa a la actual gestión 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

¿Cómo ve a su Comuna en este 
momento?

 
En el caso de la Comuna 15, ob-

servamos con atención su hetero-
geneidad, producto de su amplitud 
geográfica. En ese marco, hay pro-
blemáticas que son transversales a 

Entrevista a Victoria Cirigliano 
de la Junta Comunal 15

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
.aar24
.4

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

Llamá a los mejores

Electricidad • Plomería 
Pintura • Climatización 
Inst. de Split y Cargas 

de Gas • Mantenimiento 
en General

15-5344-8495 (Claudio)

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

Aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

METODO DE 
ALINEACIÓN 
ENERGETICA

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

articulación entre los colegios se-
cundarios de la comuna y la Uni-
versidad.

•     Instalación de más puestos 
de EcoBici y Estaciones Saludables 
en más puntos de la comuna.

Más allá de las propuestas pun-
tuales de la Comuna, trabajaremos 
fuertemente en conjunto con el res-
to de los comuneros y legisladores 
de todas las fuerzas en llevar ade-
lante las propuestas de campaña 
para la Ciudad de Buenos Aires que 
construimos con muchísimo esfuer-
zo junto a los equipos técnicos de 
Martín Lousteau. A los fines de no 
explayarme demasiado aquí, las 
mismas pueden verse en el siguien-
te link: http://www.martinlousteau.
com/c/propuestas/

Como decía anteriormente, los 
objetivos de mi gestión tienen que 
ver, primero, con que las Juntas Co-
munales tengan la posibilidad real 
de resolver las problemáticas co-
tidianas que se detectan en los ba-
rrios. Para eso, necesitamos la efec-
tiva descentralización que también 
tomamos como objetivo. Una vez 
logrado esto, trabajaremos en con-
junto con los comuneros del resto 

de las fuerzas en el objetivo común 
de todos que es que, al finalizar esta 
gestión, el bienestar de los vecinos 
de las comunas sea cada vez un 
poco mayor.

En este sentido quisiera agregar 
que estamos organizando reuniones 
con vecinos y ONG´s por los dis-
tintos barrios de la comuna, con el 
objetivo de agotar instancias de re-
levamiento de las diversas proble-
máticas que afectan a los vecinos 
así como también trabajar juntos en 
la búsqueda de resoluciones.

Para contactar a Victoria Ci-
rigliano:
E- mail: comuna15eco@gmail.com
Facebook: Victoria Cirigliano
Twitter: @vytos86

También podés ponerte en contacto 
con ella los sábados de 11 a 13hs 
en Arismendi 2468 (Parque Chas) 
y los lunes de 17.30 a 19 hs. en Av. 
San Martín 1613 (Villa Crespo). 

todos los barrios integrantes, como 
por ejemplo la seguridad; más otras 
puntuales de cada barrio que van 
desde iluminación y tránsito hasta 
déficit de establecimientos educati-
vos y de salud.

Nos preocupa la casi nula posi-
bilidad que tiene la Junta Comunal 
de afrontar y llevar a cabo las re-
soluciones de las problemáticas de-
tectadas, tal como es el espíritu de 
la Ley de Comunas y la descentra-
lización de la Ciudad. Esto se debe 
a dos cuestiones básicas: El Gobier-
no de la Ciudad no permite desde su 
inicio la efectiva descentralización 
de la gestión de las comunas (por 
ejemplo impidiéndoles contar con 
un presupuesto aprobado a cada 
una de ellas) y la Ley de Comunas 
tiene algunas falencias que deben 
mejorarse.

Desde nuestro espacio (y de 
forma integral con el resto de las 
comunas) trabajaremos para lograr 
la efectiva descentralización de 
las competencias de las comunas, 
dando las herramientas necesarias 
a éstas para que puedan atacar las 
problemáticas más cotidianas de 
los vecinos; al mismo tiempo que 
aportaremos políticas públicas más 
estructurales considerando que me-

recemos y podemos vivir en una 
ciudad mejor. En simultáneo ago-
taremos las instancias de contacto 
con los vecinos de cada barrio; re-
levando y proponiendo junto a ellos 
nuevas e innovadoras propuestas 
para resolver las problemáticas que 
se detecten. Por último, y también 
dentro del espacio de ECO en la 
Ciudad, trabajaremos para que la 
Legislatura modifique cuestiones 
básicas de la Ley de Comunas ten-
dientes a la efectiva descentraliza-
ción.

 

¿Cuáles son sus proyectos para 
la Comuna 15?

 
Durante la campaña electoral 

promovimos una serie de propues-
tas para la Comuna que van a ser la 
guía de nuestra gestión en la Junta 
Comunal:

•   Optimizar la presencia poli-
cial (Metropolitana y Federal) para 
garantizar la seguridad.

•  Detectar, relevar y resolver 
junto a los vecinos las problemáti-
cas referentes a veredas, luminarias, 
bacheo, poda y tránsito.

•    Implementar programas de 

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 feriadosAV. 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

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.

Av. San Martín 1933 Nueva

Dirección

En "Nuestro Barrio" te presentamos a 
los miembros de las Juntas Comunales de 
las Comunas 11 y 15. Victoria Cirigliano 
entró por la lista de ECO como represen-
tante de los barrios de Villa Crespo, Cha-
carita, Villa Ortúzar, La Paternal, Parque 
Chas y Agronomía, en la Comuna 15. 

Victoria Cirigliano juró el cargo de co-
munera en la Comuna 15 por el partido 
de Martín Lousteau, en mayo pasado tras 
la renuncia de Mora Kantor, quien pasó 
a integrar la Oficina Anticorrupción. El 
nombre que seguía en la lista de candi-
datos a la Junta Comunal 15 por ECO, 
en las elecciones que se celebraron en ju-
lio del pasado año, era el de Matías Ruiz, 
pero la Ley 1.777 de Comunas establece 
la igualdad en los cupos masculinos y fe-
meninos.

Nos reunimos con Victoria para que la 
puedas conocer ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
NuestRo

P
E

R
IO

D
IC

O

Tel./Fax: 4584-3878

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

Casas-Departamentos-Oficinas

PUBLICITE EN:

mailto:comuna15eco@gmail.com
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Tengo todavía la sensación en el 
cuerpo. La misma sensación escalo-
friante de ese día donde La Paternal 
fue noticia. No era un festival, no era 
un corte de calle, no era un robo. En 
mi barrio fue Ni Una Menos. Todos 
los medios decían que ella iba a bus-
car trabajo, que la engañaron, acá 
cerca de mi casa, y que luego apare-
ció muerta en otro barrio.

Esa es la sensación que me cubre 
el cuerpo, cada vez que salgo de la 
calle Alvarez Jonte y miro para los 
costados antes de subirme al colec-
tivo. Miro para todos lados, cuando 

salgo a comprar y llevo a mi bebé en 
el cochecito.

También miré para todos lados 
cuando salimos de casa y emprendi-
mos el camino para una de las con-
centraciones más grandes de la ciu-
dad, y también una de las más tristes.

Desde La Paternal también sali-
mos muchas: mamás, hijas, nietas, 
sobrinas, amigas, compañeras, no-
vias. Mujeres. Las que reclamamos 
lo mismo de siempre, no nos maten 
más.

Estamos vivas, las que gritamos 

el nombre de Ángeles, Daiana, Mi-
caela, Lola… para mantenerlas vivas 
en la memoria, para que se escuche 
su súplica donde quieran que estén.

Daban las 17 horas y cerca del 
Congreso de la Nación, una multitud 
de mujeres, familias, jóvenes, niños y 
niñas se agruparon para aplaudir, can-
tar y hacer sonar la denuncia de una 
ola de femicidios sin precedentes. 

El paso es lento ante tanta con-
vocatoria, el escenario es único y 
homogéneo. Por mi parte, llevé una 
pancarta, que con mi corta estatura 

logré alzar por sobre mi cabeza.
“Si te pega, no te quiere”.
Otras tantas pancartas y carte-

les, me acompañaban. Nunca estuve 
sola, éramos muchas.

Un poco de frío, medio soleado, 
y entre nosotras estaban ellas, que la 
fama y la popularidad no lograron 
desarmar un compromiso femenino: 
Flor de la V, Solita Silveyra, Viki 
Donda…

Algunas pelucas violetas, la de 
las chicas de Mumalá!, algunas con 
sus bebés a upa, otras manejando el 
cochecito. Algunas con panza.

Cada vez que mi piel y mi cuerpo 
se exponen a la lucha diaria, pien-
so siempre lo mismo. Ojalá no se 
vuelva a escribir nunca más Ni Una 
Menos. Ojalá un día despertemos sin 
tener que reclamar, ojalá que las pla-
zas sólo sean un lindo espacio verde 
para jugar o hacer pic nic. Ojalá que 
no tengamos ni un motivo más.

Podés unirte en un grito colecti-
vo y sumarte a las convocatorias de 
lucha en: http://niunamenos.com.ar/

$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
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Desde 1991

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

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

En 1 semana

En mi barrio también 
decimos NI UNA MENOS

ESCRIBE:  JESSICA BOND

En el marco de la Campaña #NI 
UNA MENOS, cuyo acto central 
se desarrolló el 3 de junio frente al 
Congreso de la Nación y más de 100 
encuentros tuvieron lugar en dife-
rentes puntos del país,  estudiantes 
universitarios, docentes y no docen-
tes de la facultades de Agronomía y 
Veterinaria de la UBA se manifesta-
ron a primera hora de la mañana del 
13 de junio con un corte parcial en 
avenida San Martín, frente a la en-
trada de la calle Nogoyá.

Estas organizaciones universi-
tarias denuncian una creciente in-
seguridad dentro del predio con si-
tuaciones de violencia, que suman 
víctimas de robos, agresiones físicas 
y ataques sexuales contra mujeres. 

Uno de los hechos más graves 
que ha trascendido -no en todos 
los casos las víctimas se animan a 
contar ni denunciar- es el de una 

alumna de 15 años de la Escuela 
Agropecuaria de nivel medio que 
funciona en el sector de la Facultad 
de Veterinarias. El 4 de agosto de 
2015, la estudiante fue intercepta-
da dentro del terreno de Agronomía 
y a punta de cuchillo fue llevada a 
una calle aledaña donde el malvi-
viente intentó violarla. Los gritos 
de la niña y un circunstancial tran-
seúnte hicieron que el agresor hu-
yera. La denuncia fue radicada en 
la Comisaría 47º. 

Hace no más de 25 días los me-
dios masivos de comunicación in-
formaron que una joven fue captu-
rada en Parque Chas y llevada en un 
automóvil hasta las cercanías de la 
estación Arata donde fue ultrajada 
por dos individuos.

Según los manifestantes las di-
mensiones del campus universita-
rio, que abarca actualmente alrede-

dor de 74 hectáreas, su frondosa ar-
boleda, la falta de luminarias ade-
cuadas, la insuficiente cantidad de 
personal de seguridad, lo transfor-
man en una “zona liberada” don-
de los delincuentes encuentran un 
espacio propicio para consumar 
delitos de diferente envergadura. 
Atento a esto, sostienen que han 
tenido reuniones con las autori-
dades de las facultades y les han 
pedido entre los puntos más ur-
gentes que deberían concretarse 
la colocación de más postes de luz 
y el reemplazo de las luminarias 
existentes por otras más poten-
tes, refuerzo de la seguridad con 
personal no docente, desramado y 
quita de los árboles que están se-
cos y en riesgo de caerse. Según 
ellos, la respuesta de los decanatos 
fue que la falta de presupuesto les 
impide satisfacer estos reclamos. 

Es por eso que estos colectivos de-
cidieron salir a manifestarse para 
hacer visualizar la problemática.

Según Maia Berstein, secretaria 
de la mujer de la FUBA, “está situa-
ción se repite en la plaza Houssey, 
ya fue denunciada por estudiantes 
de medicina, en el pasado lo vivi-
mos también en psicología y ciudad 
universitaria, el gobierno y el rec-
torado se lavan las manos, los estu-
diantes salimos a reclamar”.

 
Hay que decir que a la sede Pater-
nal de la UBA acuden diariamente 
más de 20.000 estudiantes a cursar 
el CBC, carreras de grado y posgra-
do de las facultades de Agronomía 
y Veterinarias, los chicos de la  Es-
cuela Agrotécnica Preuniversitaria 
de Nivel Medio y cientos de vecinos 
que van a caminar y disfrutar de tan 
bello espacio verde.

Manifestación con corte por 
la inseguridad en el predio

Estudiantes de Agronomía y Veterinaria denuncian 
una "zona liberada" en Agronomía y Paternal

http://www.agro.uba.ar/aves/historia.htm
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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.

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
Programa de Salud Mental Barrial

Y a uno, como hijo/a de buen 
vecino, lo abruma un sentimiento 
de impotencia y sublevación interna 
con millones de preguntas que vie-
nen a la cabeza: ¿Cuál es el verdade-
ro costo de la corrupción sistémica 
que infecta a nuestro país?, ¿Cuán-
ta marginación significa? ¿Cuántas 
personas habrán sido y seguirán 
siendo víctimas directas o indirectas 
de la exclusión por no poder acceder 
a condiciones mínimas de subsis-
tencia: alimentación saludable, agua 
potable, cloacas? ¿Cuántos habrán 
muerto o tuvieron secuelas perma-
nentes ante la falta de salud públi-
ca de calidad? ¿Cuántos quedaron 
y están hoy fuera del sistema por la 
endeblez de nuestra educación pú-
blica? ¿A cuántos le arrancó la vida 

la inseguridad?, ¿Hasta cuándo nos 
seguirán saqueando al pueblo argen-
tino?, ¿Hasta cuándo lo permitire-
mos?...

Podemos decir que en los últi-
mos cuarenta años los argentinos 
vivimos una especie de guerra de 
desgaste que nos erosiona en térmi-
nos económicos y sociales. Es como 
una enfermedad crónica que lenta y 
sutilmente va minando el cuerpo so-
cial y lo deteriora cada vez más. Por 
momentos se detiene y hasta mues-
tra ciclos de crecimiento, en otros se 
acelera con crisis que nos hacen caer 
al fondo del abismo y aunque luego 
sobreviene el rebote de la recupera-
ción, el momento óptimo nunca lle-
ga a superar los mejores parámetros 
del ciclo anterior.

Y batiéndonos en un péndulo, 
vamos de gobiernos que oscilan en-
tre políticas más progresistas a las 
más conservadoras, pero seguimos 
sin encontrar el rumbo hacia el de-
sarrollo sostenible.

Y no es que hay incapacidad en 
el diseño de  proyectos, planes y 
programas, de hecho Argentina es 
uno de los países más progresistas 
en materia legislativa, sin embargo 
es sustantivamente irregular en las  
implementaciones. 

Sin querer remontarnos al fon-
do de nuestra historia con la primer 
mega estafa que significó el crédi-
to de la Baring Brothers,  podemos 
decir que la matriz del problema 
en los últimos cuarenta años habrá 
que buscarla en una elite que está 
enquistada en el poder (política, 
judicial, empresarial, sindical y so-
cial) infectada con el germen de la 
corrupción. Un mal sistémico que 
contaminó todas las áreas y a todos 
los niveles de nuestro país.

Bajo este esquema, el Estado ya 
no tiene como fin el Bien Común 
sino que ha pasado a ser una usina 
de negocios (o mejor dicho nego-
ciados que incluyen sobornos, mal-
versación y apropiación indebida de 
fondos públicos) que sirve para sos-
tener y afianzar a algunos en el po-
der, siendo la Administración Públi-
ca el coto desde donde se abrochan 
las transacciones.

Y así fuimos viendo pasar en las 
últimas cuatro décadas a la patria 
contratista,  la concesionaria y la 
subsidiaria que nos dejaron una deu-
da externa (en gran parte espuria) 
descomunal que no sirvió ni para el 
crecimiento ni para el desarrollo; es-

tatización de la deuda privada; venta 
de las “joyas de la abuela” (privati-
zaciones) en los ́ 90; sobreprecios en 
la obra pública con desarrollos sin 
ejecutar o subejecutados que tarda-
ron más de 30 años en terminarse a 
costos inconmensurables, ejemplo la 
represa Yaciretá;  las “Banelco” del 
Congreso,  tierras públicas que se 
compran a precios viles para luego 
venderlas a precios “de mercado”, el 
mega canje, el blindaje, la fuga de 
divisas, la evasión y el lavado a tra-
vés de firmas off shore… y podría-
mos seguir y seguir…

Todo conlleva a un país empo-
brecido con una deuda social cre-
ciente y en el que cada “vuelta de 
tuerca” va haciendo caer a más y 
más  bajo la línea de la pobreza y 
la indigencia, muchos de los cuales 
nunca vuelven a recuperarse.

Podemos seguir impávidos ante 
esta realidad y continuar aceptando 
que nos sigan relatando las  “anéc-
dotas” de exfuncionarios corruptos 
que años y años desfilan por tribuna-
les con causas abiertas que nunca se 
cierran y cuando lo hacen es porque 
prescribieron, u optar por ponernos 
de pie decididos a extirpar esta en-
fermedad que nos carcome apelando 
a la parte sana de nuestra comunidad 
y de nuestra dirigencia que tendrá 
que tener la valentía de abordar el 
combate contra la corrupción como 
una causa nacional y poner en mar-
cha los resortes institucionales, que 
de hecho existen, para sanear nues-
tro país.

Una historia sin fin

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,
Administración de Consorcios

Tel.: 4581-9013

ABOGADA

ESCRIBE:  LIC. MONICA RODRIGUEZ

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

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

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

Dra. Silvia M. Bercovsky
Abogada

Asesoría Jurídica

Atención a Consorcios, 
Propietarios e inquilinos

Cel.: 15-5049-8440 
Email: estusmb@gmail.com

Saquear al Estado

La Legislatura sancionó la ley 
que crea la Agencia de Bienes So-
ciedad del Estado, destinada a ad-
ministrar los bienes inmuebles en 
desuso del Estado de la Ciudad de 
Buenos Aires, ya sea para su venta o 
construcción de obras.

La norma también crea un Fondo 
de Desarrollo Metropolitano para 
construir un Parque de la Innova-
ción y un Centro Metropolitano Au-
diovisual (CMA) con lo producido 
por las operaciones con los bienes 
inmuebles desafectados. Y destina 
parte de los recursos a la urbaniza-
ción de las villas 30 y 31.

La ley requería para su sanción 
una mayoría especial de dos tercios 
(40 votos sobre 60). En general fue 
aprobado por 42 votos positivos, 16 
negativos y 2 abstenciones. Fueron 
positivos los votos de los 28 dipu-
tados del bloque PRO, más 6 de 
Suma+, 3 de Confianza Pública, 3 
del Frente para la Victoria (María 
Rosa Muiños, Silvia Gottero y Clau-
dio Heredia), Javier Gentilini (FR) y 
Claudio Palmeyro (SP). Votaron en 
contra 7 diputados del FPV, 3 de mo-
nobloques de izquerda, 2 del Partido 
Socialista, 2 de Coalición Cívica, 1 
de Socialismo Auténtico y otro de 
Bien Común. Se abstuvieron Carlos 

Tomada y Gabriel Fuks (FpV).
El proyecto tuvo aprobación ini-

cial, fue sometido a discusión en 
audiencia pública y fue tratado en 
tres comisiones: de Desarrollo Eco-
nómico, MerCoSur y Políticas de 
Empleo; de Planeamiento Urbano y 
de Presupuesto, Hacienda, Adminis-
tración Financiera y Política Tribu-
taria. Finalmente se elaboró un texto 
consensuado que permitió su apro-
bación definitiva en el recinto.

Según explicó el jefe de la ban-
cada del PRO, diputado Francisco 
Quintana, se introdujeron modifi-
caciones a la iniciativa original del 
Ejecutivo “para aumentar los meca-
nismos de control”, dándole mayor 
representatividad a la oposición polí-
tica en el directorio de la Agencia de 
Bienes y haciendo de la Sindicatura 
un órgano colegiado, con representa-
ción mayoritaria de la oposición.

Asimismo, la ley dispone que la 
Agencia deberá presentar a la Legis-
latura, antes del 30 de septiembre 
de cada año, el “programa anual de 
operaciones” para el ejercicio si-
guiente, a fin de que sea analizado 
y aprobado por los diputados de la 
Ciudad. También se estableció que 
dentro de un año deberá presentar al 
Cuerpo el “inventario de inmuebles 

de dominio privado de la CABA”.
El Fondo de Desarrollo Metropo-

litano tiene como objetivo "desarro-
llar una ciudad integrada, en la que 
todos los barrios tengan acceso a las 
mismas oportunidades tanto en sa-
lud como en educación, generando 
más igualdad entre las distintas zo-
nas que la componen con políticas 
públicas a largo plazo", sostienen 
los fundamentos del proyecto.

El Parque de la Innovación fue 
pensado para "posicionarse como 
centro urbano que impulse la gene-
ración, atracción y desarrollo de la 
innovación, del conocimiento y del 
talento de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires". En tanto, el Centro 
Metropolitano Audiovisual garanti-
zará "la participación de los distin-
tos sectores involucrados en la co-
municación, entre ellos cámaras de 
productores, medios comunitarios, 
universidades y trabajadores de la 
comunicación audiovisual".

Mecanismos de control
El directorio de la Agencia de 

Bienes SE estará compuesto por 
7 personas: el presidente, el vice y 
tres vocales serán designados por el 
Poder Ejecutivo y los dos vocales 
restantes los nombrará la Legislatu-

ra “en representación de los bloques 
políticos opositores”. Y “confeccio-
nará un programa de acciones que 
elevará al Ejecutivo y por su inter-
medio a la Legislatura, para su trata-
miento. El mismo debe individuali-
zar el destino de cada uno de los bie-
nes inmuebles, detallando aquellos 
susceptibles de destinarse a política 
habitacional  y política educativa”.

Funciones de la Agencia
Las funciones del nuevo ente 

son la administración de bienes in-
muebles, el desarrollo de industrias 
creativas, el fomento del desarrollo 
económico, la coordinación entre la 
actividad pública y privada, la pro-
moción de proyectos de infraestruc-
tura, las inversiones en complejos 
habitacionales, redes de transporte, 
comunicaciones, salud y educación, 
entre otras atribuciones.

El artículo 13 de la norma declara 
“innecesario” para la Ciudad y “des-
afecta del dominio público” a dos po-
lígonos de la zona norte de la ciudad 
(barrio de Nuñez) que hoy forman 
parte de los terrenos que usa el Tiro 
Federal Argentino el que se dividirá 
en 3 polígonos, dos de los cuales se-
rán vendidos y el restante será desti-
nado a la continuidad del uso por par-
te de esa asociación civil deportiva. 
El producido de la venta de dos de los 
polígonos se destinará de la siguien-
te manera: 20 por ciento de uno de 
los polígonos para la urbanización 
de las villas 30 y 31; y el producido 
de 30.000 metros cuadrados del otro 
polígono “será destinado prioritaria-
mente a Educación y Salud”. El 80 
por ciento del primero de los polígo-
nos irá al Parque de la Innovación.

Crean agencia para administrar 
inmuebles de la Ciudad
Se aprobó la ley que instituye la Agencia de Bienes SE, para administrar o vender pre-
dios del Estado porteño. Con los fondos que se recauden construirán un Parque de la 
Innovación, un Centro Audiovisual y urbanizarán villas.

Fuente:  DG PRENSA LEGISLATURA CABA

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

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



YOGA, GIMNASIA, TALLER LITERARIO, ELECTRICIDAD, 
TEATRO, SALSA-ZUMBA, PÁTINAS, PASTELERÍA, 

COMPUTACIÓN, TANGO, PERIODISMO EN RADIO, 
COMUNICACIÓN, ARTE FRANCES, TÉCNICAS 

ARTESANALES, MANICURÍA, MAQUILLAJE, CATERING
PORTUGUÉS, FORMACIÓN MUSICAL, COCINA 

VEGETARIANA, CORTE Y CONFECCIÓN, PINTURA 
SOBRE TELA, TEJIDO A 2 AGUJAS Y CROCHET 
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La paternal se mueve

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
DE LUNES A VIERNES DE 18 A 20 HS.

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

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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CURSOS GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$120 Kg.

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

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

$ 70 1/2 Kg.

$ 40 1/4 Kg.

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

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

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

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

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

PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

PROMO

INVIERNO S/CARGO 

MATRICULA 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)

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Un domingo que no parecía do-
mingo. Los nervios y la ansiedad 
nos carcomían desde muy temprano 
a los futboleros y a los que el fútbol 
no les importa nada. Un país pen-
diente de esos privilegiados que en 
México preparaban la epopeya co-
mandados por nuestro petiso mo-
rocho de La Paternal. Ese que ya 
había revolucionado ese Mundial 
convirtiendo el gol más perfecto de 
la historia contra el rival ideal. Ese 
que además, había saltado 
más alto que nadie para 
regalarnos con la 
mano de Dios un 
gol mucho más 
gritado incluso 
que el anterior.

Ese domin-
go, por todo 
esto, presagia-
ba más fiesta. 
Hasta ese día 
todo había sido 
soñado, el final,  
justamente, no podía 
ser menos heroico.

Hace ya 30 años de la conquista 
de México ´86. Aquella selección 
de Bilardo que entre críticas despia-

dadas y muchas dudas había llegado 
a aquella competencia con la úni-
ca certeza de tener al 10. Y vaya si 
fuera poco, Diego Armando se des-
pachó con exquisiteces, gambetas 
endiabladas, corridas memorables y 
hasta un par de inventos con su sello 
inigualable para coronarnos como 
campeones del mundo con obras 
maestras que sólo un genio incom-
parable puede crear.

Esa emoción aún no termina. To-
davía hoy, en nuestros ojos, se 

puede percibir mientras 
revivimos las imáge-

nes, que ese triunfo 
histórico se celebró 
más que nunca en 
un país acostum-
brado  a sufrir in-
justicias y penu-
rias. La farsa del 
Mundial ´78 ha-

bía quedado atrás, 
con la interminable 

cantidad de aberra-
ciones promovidas por 

esa dictadura oscura y atroz. 
De la mano de ese astro mágico, 

inmenso y rebelde. Con su magia 
en su mayor esplendor, Maradona ESCRIBE:  IGNACIO LOPEZ

nos regaló un título mundial digno, 
merecido absolutamente y llenando 
de orgullo y felicidad cada uno de 
los corazones de los argentinos.Y 
esa gesta tuvo en él, al protagonis-
ta indiscutido, rodeado, es cierto, de 
grandes jugadores y un técnico que 
con sus obsesiones tácticas y locu-
ras futboleras desembocaron en la 
hazaña.

El Diego de la gente, el Dios fut-
bolero mundial se consagró en Mé-
xico para que todo el planeta se rin-
da a sus pies. Nosotros, sus vecinos 
de La Paternal, hoy lo celebramos 
con una alegría particular, con sabor 
a propia. Por haberlo tenido desde 
la cuna a ese muchachito que desde 
pequeño deslumbró con sus jugadas 
impensadas. Por haberlo visto cre-
cer antes de su partida al estrellato. 

Por haberlo gozado con la camiseta 
de nuestro querido y entrañable Ar-
gentinos Juniors. Nosotros, en defi-
nitiva, se lo “prestamos” al mundo 
para que todos pudieran disfrutar del 
talento más puro, de la magia más 
grande, de una clase superior y úni-
ca.

Así, en 1986 el almanaque eligió 
a aquel domingo 29 de junio para 
que fuera distinto a todos. Para que 
nuestro Diego Armando Maradona 
levantara esa Copa más alto que na-
die. Y junto a él, millones de argen-
tinos lloramos, reímos, celebramos, 
y llenamos las calles para rendirle 
culto a aquellos abanderados del fút-
bol encabezados por el mejor de to-
dos los tiempos. El Diego de todos, 
el nuestro.

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

El domingo elegido
De La Paternal al mundo

Promo Invierno: 2 Kg. $150.- Domingo

Promo Invierno: 2 Kg. $150.- Viernes

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

Enfermera Auxiliar

Reunión en la Comuna 15 
con medios barriales

Intercambio de propuestas

El viernes 24 de junio fuimos convocados a participar de un desayuno 
con varios medios barriales de la Comuna 15 en su sede ubicada en Av. 
Córdoba 5690. En la reunión participó la comunera por el Frente para la 
Victoria, Camila Rodríguez quien compartió proyectos con los periodistas 
presentes y se generó un intercambio de propuestas de trabajo para el futuro 
y el rol de la prensa zonal en los barrios.

Uno de los colegas solicitó a la comunera la posibilidad de acceder a la 
información sobre las reuniones que realiza la Junta Comunal, como ser: 
temas tratados, quienes participaron en la reunión, oposición o apoyo a di-
ferentes proyectos.

Felicitamos por este tipo de reuniones y que en el futuro participen más 
medios y más comuneros para ir fortaleciendo la red que tienen los medios-
zonales con los vecinos de la comuna.

Gabriel Heinze es el nuevo entre-
nador de Argentinos Juniors. El ex 
defensor de la Selección Argentina 
estará a cargo del plantel profesional 
por un año.

El martes 21 de junio se presen-
tó oficialmente el "Gringo" el nuevo 
DT del equipo de La Paternal, con 
una nutrida conferencia de prensa 
en el Estadio Diego Maradona, el ex 
técnico de Godoy Cruz conversó con 
los medios junto con el Presidente, Cristian Malaspina. 

“Voy a hacer lo posible para salir a ganar en cada partido y ser protago-
nista. Mi idea se puede plasmar”, fueron las primeras palabras de Heinze, 
quien demostró su orgullo por este nuevo proyecto: “no voy a descubrir la 
historia de este club. Ya está escrita. Es un desafío muy grande”.

En cuanto al equipo, aseguró que llegarán refuerzos (“gente de experien-
cia le va a venir muy bien al plantel para sumarse a los jóvenes”), y confirmó 
una conversación con el máximo referente: “hablé con el Lobo (Ledesma), 
le dije lo que pensaba. Tuvimos una charla muy sincera, muy linda, en la 
que le comenté lo que íbamos a hacer. Deseo que pueda continuar”. Ade-
más, no se ató a ningún sistema, aunque tiene los conceptos claros. “Trato 
de imponer mis ideas y de trabajar sobre lo que creo que puede dar el equi-
po. En algunas cosas me podré adaptar”.

El Gringo está acompañado por Julio Vaccari (AC), Mariano Toedtli 
(AC), Javier Vilamitjana (PF), Juan Zeidan (PF), Marcelo Villasanti (EA) y 
Diego Navone (AV).

Nueva esperanza para el 
equipo de La Paternal

Gabriel Heinze nuevo DT de Argentinos Jrs.

Fuente:  www.argentinosjuniors.com.ar

Experiencia en Atención
a Adulto Mayor

Acompañamiento en
clínicas y en Domicilio

Aplicación de inyecciones,
Curaciones, Control signos vitales

Sra. Edith - Tel.: 2074-2514
15-4146-5720 - Referencia Comprobables



21Nuestro Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>>22

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

Entretenimiento
BARRIO
NuestRo
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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: “Heroes” se encuentra en: Boyacá y Juan 
A. García (Estadio Diego Armando Maradona).

6 Cifras
500684 • 813026
654321 • 127448

5 Cifras
51893 • 36992 • 20397
22862 • 49931 • 47179

14587

3 Cifras
864 • 538 • 990 • 111
692 • 470 • 246 • 706

4 Cifras
6243 • 8778 • 7230 • 9264
9182 • 6886 • 4915 • 2601

1048 • 4400

2 Cifras
32 • 06 • 13
55 • 76 • 60

97 • 91
24 • 80
66 • 09
69 • 14
43 • 48

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

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

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. “Héroes” se encuentra: .....................................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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MARADONA • ISLAS • PUMPIDO • BROWN • CLAUSEN • CUCIUFFO • GARRE 
OLARTICOECHEA • RUGGERI • BATISTA • BOCHINI • BORGHI • BURRUCHAGA 

• ENRIQUE • GIUSTI • TAPIA • TROBBIANI • VALDANO • PASCULLI

Encuentre 
19 apellidos 
de jugadores 
argentinos de 
Mexico 86. 
A 30 años del 
campeonato 
del mundo.

CHISTES CORTOS
RHUMO

• -Profesora, alguna vez me castigaría por algo que no hice? -No Jaimito, 
nunca. -Ah, pues que bien, porque no hice los deberes!.

• En clase le preguntan a Jaimito: ¡A ver Jaimito, de qué signo es tu madre? 
-Pues debe der ser de exclamación porque se pasa todo el día gritándome!.

• Le dice la mujer al marido: -Cariño, esta noche he soñado que me regala-
bas un precioso anillo de diamantes! ¿Qué querrá decir? -Pues no lo sé, pero 
lo sabrás en tu cumpleaños seguro! Llega el día del cumpleaños y la mujer toda 
emocionada ve el regalo lo abre y ve un libro: "El significado de los sueños".

• -Yo con solo oír el trote del caballo, digo de qué color es. -¿Es posible? 
-Sí. Con los ojos vendados y de espaldas voy diciendo: caballo blanco, caballo 
gris... -¡Asombroso!, y ¿siempre acierta? -Ah no, casi nunca.

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".

PSICÓLOGA 
Lic. María Marta Abalo

Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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.

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

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRACTICO

Continuamos con esta serie de 
notas cuya finalidad es alzar los va-
lores a través de las personalidades 
que formaron positivamente a este 
país, como así también a aquellos 
que siempre intentaron un mun-
do mejor sin importar en qué parte 
del mundo estén. De ellos debemos 
aprender.

En esta edición se la dedicaremos 
a San Blas, quien fue obispo de Se-
baste (en la actualidad es una zona 
de Turquía) y murió como un mártir. 
Cuando el emperador romano Lici-
nio comenzó la persecución de los 
cristianos, Blas huyó hasta ser cap-
turado y por negarse a renunciar a su 
fe fue decapitado.

Cuenta la leyenda que mientras 
llevaban al santo al martirio, una 
mujer se abrió paso entre la muche-
dumbre y colocó a los pies del santo 
obispo a su hijo que estaba murien-
do sofocado por una espina de pes-
cado que se le había atravesado en la 
garganta. San Blas puso sus manos 
sobre la cabeza del niño y permane-
ció en oración. Un instante después 
el niño estaba completamente sano. 
Este episodio lo hizo famoso como 
taumaturgo en el transcurso de los 
siglos, y sobre todo para la curación 
de las enfermedades de la garganta.

De este relato proviene la cos-

tumbre católica de bendecir las gar-
gantas el día de la festividad de San 
Blas, el 3 de febrero. Además se lo 
considera el santo patrón de los car-
dadores de lana debido a la forma en 
que fue martirizado. San Blas tam-
bién es venerado por la Iglesia orto-
doxa, que celebra su festividad el 11 
de febrero.

Un paseo histórico por las calles del barrio

La calle San Esperanza

ESCRIBE:  JAIME NIVIADONSKY 

Suele presentarse a la 
consulta pacientes, sobre 
todo del sexo femenino, con 
una condición fuente de difi-
cultades para hallar calzado 
adecuado, así como de tras-
tornos en los dedos de sus 
pies: juanetes, ojos de gallo, 
uñas encarnadas, dedos en 

garra", "juanetillos" (en el borde externo del pie), entre otros.
El hecho que los calzados femeninos poseen TRES condiciones actua-

les (estar montados a varios centímetros del suelo, poseer altos tacos y estar 
confeccionados en punta), favorece la aparición de aquellos padecimientos. 
No por nada los antiguos no empleaban calzados cerrados: empleaban SAN-
DALIAS.

Pero a esto debe agregarse OTRA condición: el hecho que los dedos gor-
dos, (los primeros, contando desde adentro), son más largos que los segundos 
(que están a su lado): se denominan PIES EGIPCIOS. Entonces esos dedos 
empujan al segundo, le crean la GARRA, es decir los lesionan al exceso y 
producen la saliencia dolorosa hacia arriba. Además, frecuenemente ocasio-
nan el "juanete", y otra condición incómoda y dolorosa: la artrosis con el 
hueso que lo precede, el primer metatarsiano.

Por el conrario, normalmente el dedo gordo posee igual longitud que el 
segundo, (o es ligeramente más corto), y esos pies se denominan GRIEGOS.

Finalmente existe otra posible condición, la de contar con un dedo gordo 
completamente separado de los otros, como un dedo pulgar de la mano: se 
los denomina PIES ATÁVICOS, es decir, remedos de nuestros ancestros en 
la evolución.

Aclaremos, en la evolución de las especies, los pies son modificaciones de 
MANOS DE LOS ANCESTROS PRIMATES, (por ello denominados CUA-
DRUMANOS), ya que manos y pies poseen caracetrísticas prensiles. 

En estos últimos casos, así como en el de los pies egipcios sintomáticos 
(es decir, dolorosos, con afecciones como las señaladas), el especialista es 
quien está mejor calificado para la correcta solución.

Dr. J. Zambrano, MN 31564, ex- Jefe de Unidad Traumatología 
del Hospital Santojanni.

Pies Egipcios, Griegos y Atávicos

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

¿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

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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 
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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

Unidos será Posible

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

Debido a la delicada situación que vive la A.A.A.J. por dife-
rentes motivos, el "Rincón del Vitalicio" no está indiferente en 
dichos problemas, y sin banderías políticas, pensamos cómo 
pasar este momento que hoy enturbie al club.
VITALICIOS: Te recordamos que todos los sábados de 10 a 13 
hs., te esperamos para cambiar opiniones sobre la marcha de 
nuestra entidad.

vitaiciosaaajddnsnt

10276y19661

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

4583-9003
15-3500-6459 

¿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 discapacidad

PARABRISAS Y CRISTALES
DEL AUTOMOTOR

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR 
Consulta sin cargo 

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

Reparación de levanta 
vidrios • Cerrajeria
Trabajos para seguros
Colocación a domicilio

15-5338-6565 (M. Glass)
Tel: 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
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