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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
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TODO!!!
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Lunes a Viernes:

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

9 a 18 hs.

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

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Parrilla a las brasas
Pastas Caseras • Minutas 

Pescados • Picadas
Salón Infantil

Tel.: 3527-4696

Delivery

DESIMONE GRILLO

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura 
Albañilería • Durlock

 15-6308-1146  - Don Carlos

28 Años al Servicio de la Comunidad

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

20% descuento anunciando este aviso

Fiction y la saga Kill Bill, en-
tre otras) se pasaba 8 hs. como un 
buenacho empleado de video club 
para llegar a su casa y empezar a 
tejer semejantes gemas. Kafka, 
quien durante el día actuaba como 
agente de seguros, y por las noches 
se transformaba e hilvanaba ópe-
ras primas como Metamorfosis y 
El Castillo. Charles Bukowski, 

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

por su parte, repartía cartas puer-
ta a puerta, y después del ocaso 
destilaba poesías como Mujeres y 
Cartero. Ernest Hemingway, ese 
sobrio y minimalista visionario, no 
se queda atrás: durante la 1ra guerra 
mundial se la pasó tipeando men-
sajes con el telégrafo, para después 
tipear cosas que serían un “boom”, 
o mejor, un prototipo literario que 

continúa estallando de audacia has-
ta nuestros días: Por quién doblan 
las campanas.

Y hablando de campanas, desde 
hace tres meses resuena por todos 
lados el nombre de Gabriel Kor-
enfeld: un tipo de 41 años, nati-
vo de La Paternal, que antes de 
sentarse frente al Word y pro-
yectar historias fantásticas como 

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

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

ABOGADA

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

15-3909-0184

$90

19

GUARDIAS

el4551-2012
hard24hs@hard24hs.com.ar

SABADOS Y DOMINGOS
LAS 24 HORAS

Permitidos, la primera peli de su 
carrera, ejerce, por suerte, un 
oficio bastante más envidiable y 
enriquecedor que tipear telégra-
fos o alquilar películas a socios 
(siempre dubitativos) de un video 
club: ¡jugar con su hijo! Un pasa-
tiempo de película que, al igual que 
sus libros, cuentos y guiones, Ga-
briel sabe cómo desmantelar toda 
su imaginación para entretener al 
espectador más exigente de todos: 
Nicolás.

Gabriel se viste de héroe pa-
terno y se sumerge, junto a Nico 
(11), en aventuradas partidas de 
Memo Test, fulbitos en la plaza 
y otros mares en coche. Cuando 
se sienta frente a su computado-
ra, Gabriel se arropa de escritor 
escalofriante, y sumergido ya en 
los pasadizos de su mente, logra 
ensoñar y dar siempre en la te-
cla con obras infalibles, donde el 
misterio hipnótico se apodera de 
submundos adolescentes y febri-
les. Colegio Maldito, Tren Fantas-
ma, Locura en la Matiné, Terror.
com y Tierra de Jóvenes (para los 
más grandes) son ejemplos nota-
bles. Además de ser padre y edi-
tar libros y sagas, Gabriel pudo 

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

Adelantos
Verano

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

VARADERO 
LA HABANA

AEREO CUBANA - TRASLADOS

4 Noches VARADERO / 2 Noches la HA-
BANA c/ All Inclusive y Desayuno

U$S
2025

Hotel:  SOL PALMERAS
 / MELIA HABANA

CONSULTAR POR MAS PROMOCIONES
Y SALIDAS FINES DE SEMANA LARGO

IMBASSAI
AEREO + 

TRASLADOS

8 Días / 7 Noches c/ All Inclusive

U$S1049
Hotel: GRAN PALLADIUM IMBASSAI 

RESORT & SPA

7 Noches de Alojamiento en un 
Hotel Economico de WALT DISNEY 
WORLD RESORT + Pasaporte a los 
PARQUES TEMATICOS X 5 Días + 1 

Dia de COMPRAS en un OUTLET

Salida: 19 de Enero 2017

PUNTA CANA
AEREOS + 

TRASLADOS

8 Días / 7 Noches c/ All Inclusive

U$S1369
Hotel: IBEROSTAR DOMINICANA

ECUADOR
Hotel:

ROYAL DECAMERON CENTINELA
Alojamiento 7 Noches
con ALL INCLUSIVE

U$S1545

dar a luz, hace poquito, una de las 
obras más importantes e impen-
sadas de su carrera: la película 
Permitidos (2016), protagonizada 
por Lali Espósito y Martín Piro-
yansky.

-Antes que nada, felicitaciones 
por el estreno de Permitidos. Tal 
vez un título bastante paradójico 
sabiendo que vos también te diste 
el “permitido” de ser el guionista 
de la primera película de tu ca-
rrera y de las más vistas del año. 
¿Cómo te nació la idea y cómo vi-
viste el proceso?

-Nació de casualidad. Le había 
mandado un guión a Ariel Wino-
grad (director de la peli) sobre uno 
de mis libros, “Colegio Maldito”. 
La historia le llamó la atención, le 
gustó mucho y cuando comenzó a 
averiguar para hacerla, descubrió 
que los efectos especiales que nece-
sitaba la película salían una fortu-
na. Entonces me preguntó si había 
escrito una comedia y le dije que 
no, pero que me dé un par de se-
manas y algo le iba a presentar. Al 
otro día estuve 24 hs golpeándome 
la cabeza contra la pared buscando 
algo que lo convenciera, y  cuando 

Estuvimos con Gabriel Korenfeld, guionista de la flamante 
película protagonizada por Lali Espósito y Martín Piroyansky

Una mente brillante que 
imagina historias como 
“Permitidos”, la primera 
película de su carrera

Optica y Contactología

Si querés saber por qué te atra-
pan los escritores más lúcidos y 
despiadados del siglo, preguntate 
qué hacían éstos antes de sentarse 
a escribir. Mentes de una Doble 
Vida Insospechable, que de día se 
ganaban la vida haciendo un oficio 
afable y gentil, pero por las noches 
invocaban un poder de imaginación 
lúgubre y apasionante. Esos que en 

lapsos de sol orbitaban por estados 
de alumbrada sencillez, pero en ci-
clos lunares hacían aflorar densos 
cráteres de submundos narrativos, 
preparados para arrebatarte la aten-
ción y modificar el eje de tu mundo.

Ejemplos alcanzan y sobran. 
Quentin Tarantino (un tal que 
escribió y dirigió la película Pulp 

VER
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VER
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PROMO

VER
ANO

AEREO + 
TRASLADOS

ORLANDO  & 
DISNEY 2017

U$S1460
VER

ANO

AEREO + 
TRASLADOS

Hotel: * DISNEY RESORT 
CATEGORIA ECONOMICA

Salida: 2 de Enero 2017

PRECIO POR PASAJERO BASE 
HABITACION DOBLE. NO INCLUYE 

IMPUESTOS NI TASAS.

"New Vision"

Anteojos RecetAdos

Lentes de contActo

Anteojos de soL

Presupuesto al Instante
Distintas Formas de Pago

Av. Boyacá 1548 - Tel.: 4582-1029
opticanewision16@gmail.com

Promoción
Septiembre
Anteojos Recetados

50% Desc. en el 
segundo Anteojo
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estaba agotado, en la radio escu-
ché que hablaban de los permiti-
dos. Ahí se me iluminó la cabeza y 
decidí apuntar para ese lado. Em-
pecé a elaborar la historia y a las 
dos semanas le presenté el guión 
de la peli. Le gustó y de ahí todo 
fue para adelante a un ritmo muy 
vertiginoso.  

-¿Qué tal si llevamos la trama 
de la peli al mundo real? Imagi-
nemos por un segundo que las 
parejas argentinas decidieran 
tener un “permitido” con algún 
famoso. ¿Apagarían la llama? ¿O 
sería el salvataje de la pasión?

-Permitidos refleja ese imposi-
ble, el chico común que le salva la 
cartera a la famosa de sus sueños 
y termina enganchándose con ella. 
Si la pareja está bien, y hay amor 
como Mateo y Camila, tras pasar 
el terremoto del famoso, me parece 
que seguirían juntos.

 
-Y si te preguntara por el 

“permitido” del guionista de la 
película, ¿qué famoso sería?

-Pamela David. 

 -Repasando tu vasta obra, 

Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

ABOGADOS

CIVIL 
COMERCIAL

LABORAL

Nicasio Oroño 2051 - CABA 
Concertar entrevista a:

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

15-5481-0759

IGOUNET-
BENAVIDEZ y Asoc.

FERRETERIA

CERRAJERIA

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

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

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

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

Compra  |  Venta
Hipotecas  |  Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad, 
honestidad y responsabilidad

uno puede advertir que naciste 
para retratar el fascinante uni-
verso adolescente. El mundo del 
aula, los profesores infames, los 
bailes, las montañas rusas, pare-
cen ser el oxígeno literario de his-
torias donde te movés como pez 
en el agua. ¿Por qué elegiste el 
“Suspense-Juvenil” como fuente 
de inspiración?

-Desde chico quería escribir una 
historia de misterio sobre un cole-
gio. Me parece un lugar maravilloso 
para exprimir historias fantásticas. 
De todas maneras, a pesar que la 
saga “Colegio Maldito” va por el 
libro V, no me gusta estancarme en 
mi zona de confort y siempre bus-
co otras opciones. El año pasado 
publiqué “Primeras vacaciones sólo 
con amigos” y este año ya salió una  
saga llamada “Tierra de Jóvenes”. 
Esta trata sobre un virus que acaba 
con la vida de todos los mayores de 
treinta años de la Tierra. También 
decidí ir por el público adulto y el 
año que viene va a salir: “Empezó 
con un secuestro virtual”.

 
-En palabras directas del au-

tor: ¿Por qué alguien que está le-
yendo esta nota tendría que ir a 
ver la película?

-Porque es una gran comedia 
para matarse de risa. Y por otro 
lado porque el humor mezclado 
con un tema polémico, como el de 
conceder o no un “permitido” a tu 
pareja, es una fórmula explosiva 
que siempre cae bien en las expe-
riencias de la gente.

-Te invito a jugar al ping-pong. 
Yo saco un acertijo y vos devolvés 
una respuesta, ¿dale?

 
Una película: Volver al Futuro.
Un libro: Las cuatro estaciones 

de Stephen King.
Un momento en la vida: El na-

cimiento de mi hijo.
Un lugar en el mundo: Toro 

Muerto en Mina Clavero.
Un actor: Ricardo Darín.
Una actriz: Charlize Theron.
Un director: Ariel Winograd.
Hollywood: Tarantino.
Un sueño (algo en el tintero): 

Llevar “Colegio Maldito” al cine.

Ahora sí. ¡Date un “permiti-
do” y andá a ver Permitidos!

ESCRIBE:  GRASS DATINO

Todos los días podemos festejar 
la vivencias de nuestros niños, úni-
cos merecedores de nuestros privi-
legios, cuidados y cariño, brindarles 
nuestra atención y mucho amor, son 
la garantía de un porvenir que no du-
damos con obstáculos, pero la base 
que los lazos de familia brindan, 
fortalecen a quienes desde la infan-
cia aprenden a valorarlos y perma-
necen en el recuerdo los momentos 
felices de esa etapa de la vida.

Si bien los padres tienen la 
responsabilidad primordial de la 
crianza de los niños, al Estado le 
corresponde el soporte de prestar 
asistencia apropiada a las familias, 
afirmando la seguridad para prote-
gerlos contra el perjuicio físico y 
mental, incluido descuido, abuso 
sexual o explotación.

“La enseñanza primaria será 
obligatoria y gratuita” recomienda 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño, inserto en nuestra Consti-

tución Nacional donde explicita que 
“…todo niño tiene el derecho intrín-
seco a la vida y los Estados garanti-
zarán en la máxima medida posible 
la supervivencia y el desarrollo del 
niño”.

La Convención reconoce la fun-
ción primordial de la familia en el 
cuidado, la protección de los ni-
ños, así como el Estado ayudarlos 
a cumplirlo, teniendo presente los 
derechos sin distinción alguna, sin 
contemplar el color, sexo, idioma, 
religión, opinión política, origen 
(nacional, étnico o social), la posi-
ción económica o los impedimentos 
físicos, entre otros.

Un papel relevante tienen las 
organizaciones intermedias que co-
laboran para asumir e interpretar a 
las familias en lo material, como así 
también en lo cultural, moral y es-
piritual.

La sociedad de las naciones 

Los únicos privilegiados

"La humanidad debe al niño 
lo mejor que pueda darle", 

aprobó en 1924 la Declaración de 
Ginebra de los Derechos del Niño 
afirmando "La humanidad debe al 
niño lo mejor que pueda darle", en 
1989 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas extendió la protec-
ción de los derechos al grupo más 
vulnerable de la sociedad, nuestros 
niños, orientando las actividades 
públicas y privadas en resguardo de 
los intereses de los mismos.

Escribe: José Rodriguez Nanni

Eventos por el día del niño
En la Biblioteca Popular Ciencia 

y Labor (General César Díaz 2453) 
se proyectó “Frozen” para disfrutar 
en familia en pantalla gigante el 20 
de agosto a las 16 hs. con entrada 
libre y gratuita. Organizado por la 
Asociación Vecinal Villa General 
Mitre y la Biblioteca popular Cien-
cia y Labor.

En La Carbonilla desde las 12 hs. 
el sábado 20 de agosto se compar-

tió un lindo momente festejando el 
día del niño con música, juegos y 
cosas ricas, también se repartieron 
juguetes a los chicos. Organizado 
por la Agrupación Pingûinos, Mili-
tancia Popular, Nuevo Encuentro y 
La Cámpora.

En el polideportivo Las Malvi-
nas de la Asociación Atlética Ar-
gentinos Juniors se realizaron jue-
gos recreativos, música, sorteos, 
entregas de golosinas, dibujos y 
todos se pudieron sacar fotografías 
con la mascota del club el Bichito 
Francis. No falto torta y merienda 
para toda la familia.
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El domingo 14 de agosto, en la 

Feria del Productor al Consumidor 
de la Facultad de Agronomía, se pre-
sentó en sociedad la Red Cultural de 
la Comuna 15. A la misma la con-
forman un colectivo abierto y plural 
integrado por espacios culturales y 
artistas de los barrios de Chacarita, 
Villa Crespo, La Paternal, Villa Or-
túzar, Parque Chas y Agronomía. 

La Red Cultural se viene juntan-
do desde hace dos meses aproxima-
damente. La idea es hacerle frente a 
distintas problemáticas que atravie-
san al sector, como el tema de los au-
mentos de tarifas, en este momento. 

En su carta de presentación la 
Red Cultural explica que “el tarifa-
zo sacude a toda  la sociedad y afec-
ta las actividades comerciales, pro-
fesionales, educativas, de salud, de 
los clubes de barrio y también im-
pacta muy fuertemente en las prác-
ticas artísticas. Ungidos por esta 
emergencia, decidimos agruparnos 
en una red”. 

“Frente a la situación de emer-
gencia que enfrenta la cultura, y en 
un contexto que promueve pensa-
mientos individualistas y disgregan-

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

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

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

Se lanzó la Red Cultural 
de la Comuna 15
En la última Feria de Agronomía se presentó la flamante Red Cultural de 
la Comuna 15, la cual está compuesta por distintos espacios culturales de 
los barrios de la 15. 

tes, esta Red redobla el compromiso 
de mantenerse unida y apostar a la 
construcción de lazos entre los inte-
grantes”, continúa la presentación.  

El objetivo de la Red es la gene-
ración y promoción de contenidos 
artísticos, independientes y comu-
nitarios. Asimismo, busca promover 

una política cultural descentralizada 
que potencie al territorio y a cada 
uno de los espacios culturales, que 
genere una mirada alternativa y re-
valorice la producción artística de 
los barrios. 

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

La Red Cultural de la Comuna 15 tiene una agenda planeada 
para septiembre para compartir con los vecinos que se quieran 
acercar a conocer la propuesta: 

Sábado 3 de septiembre a las 13 hs.: 
Comufest, festival interdisciplinario en el Multiespacio La Comu-

nidad del Sótano, Nicasio Oroño 2480, La Paternal. Entrada gratuita. 
Viernes 9 de septiembre a las 22 hs.:
Peña Latinoamericana en La Quince, Av. Corrientes 5426, Villa 

Crespo. Entrada $50. 
Sábado 17 de septiembre a las 21 hs.:
Patricia Andrade y Liliana Daunes, música y poesía en Matemurga, 

Tres Arroyos 555, Villa Crespo. Entrada gratuita. 
Sábado 24 de septiembre a las 21.30 hs.: 
Cuadrilla Cultural Tanguera en Café de los Patriotas, Nicasio Oroño 

2200, La Paternal. Entrada al sobre. 

Para contactarse con la Red Cultural de la Comuna 15:
Facebook: Red Cultural Comuna 15
E-mail: redculturalcomuna15@gmail.com

Muestra de arte en las 
veredas de su casa, de 
su cuadra, de su barrio

Exposición de Pinturas “Arte Al Paso”

Las calles de Villa Gral. Mitre 
se llenaron de colores y arte para 
los vecinos que circulaban por la 
Av. Alvarez Jonte, entre Boyacá y 
Andrés Lamas. El sábado 13 de 
agosto el Atelier de dibujo y pin-
tura de la profesora Stella Fusé 
(Alvarez Jonte 2094) organizó 
una muestra de pinturas exhibidas 
en sus atriles, sobre las veredas, 
acompañados por sus autores.

Cuarenta obras de 20 artistas 
del barrio se expusieron desde las 10 hasta las 14 hs. en la muestra “Arte 
al Paso” en una exhibición novedosa y original. La muestra se repetirá los 
sábados 20 y 27 de agosto y en caso de lluvia se suspende y pasa para el 
próximo sábado.

Stella comentó: “Es la primera vez que hacemos una expo en toda la 
cuadra y con una repercusión muy linda en el barrio, teníamos miedo que 
a los comerciantes les moleste un poco, pero todo lo contrario apoyaron la 
iniciativa. Los expositores son alumnos y ex alumnos del Atelier”.

Stella Fusé nació en Buenos Aires, Argentina, en 1950, se capacitó en 
su vocación artística, en las áreas de Dibujo, Pintura y Escultura, con los 
profesores Pablo Pereira, Raul Manteola, Alberto Breccia, Angel Borisoff, 
Leo Vinci, Juan Campodónico y Beatriz Soto García.

Sus expresiones culturales fueron volcadas en escenografías teatrales 
(en vitraux) e ilustraciones de libros de consagrados autores para editoria-
les nacionales e internacionales.
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El Ministro de Seguridad charló 
con vecinos de la Comuna 11

Festival y Mundial de Tango en Resurgimiento

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)

ESCRIBE:  MONICA RODRIGUEZ

El miércoles 4 de agosto se reali-
zó, en el Club EL ALBA (Joaquín V. 
González 2469) un encuentro de ve-
cinos con el Ministro de Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Martín Ocampo, acompañado 
por su equipo de trabajo y la presen-
cia de Marta Liotto (ECO) y Kari-
na Aceveco (PRO) de la Junta de la 
Comuna 11. 

En la reunión que comenzó pocos 
minutos después de las 18 hs. el Mi-
nistro remarcó las líneas de acción 
que viene realizando desde su car-
tera a partir del traspaso de parte de 
la Policía Federal  a la Ciudad: “Tie-

ne que haber un compromiso y una 
participación ciudadana constante. 
La seguridad no es sólo policial, 
hay herramientas tecnológicas que 
debemos poner en funcionamiento 
coordinando un trabajo entre todos. 
También tenemos que basarnos en 
una política de bienestar al policía, 
muchas veces no están respalda-
dos como tienen que serlo”.  Y si-
guió: “Debemos aplicar la política 
de transparencia, no debemos dar 
lugar a la corrupción y si pasa de-
ben ser sancionados como corres-
ponde. Para evitarlo, el agente poli-
cial debe tener un buen sueldo y los 
materiales necesarios para poder 

realizar su trabajo. Hacia ese cami-
no vamos”.

También remarcó que están tra-
bajando en un nuevo sistema de 
denuncias pero no se explayó dema-
siado sobre el punto.

A su turno, los vecinos expu-
sieron sus preocupaciones por el 
aumento de delitos que hubo en los 
últimos meses, denunciando dife-
rentes modalidades: desde motocho-
rros, entradoras, salideras, secues-
tros virtuales, robo de celulares, de 
vehículos, neumáticos, etc. En los 
comercios las conocidas “meche-
ras” y barreteo de locales en horas 
en que los negocios están cerrados. 
Reclamaron por más cámaras de se-
guridad y que éstas sean puestas en 
arterias internas y no tan solo en el 
centro comercial y avenidas.  En este 
punto el Ministro respondió que en 
la actualidad hay 1.200 cámaras de 
Policía Federal y otras 2.100 a car-
go de la Metropolitana dispersas en 
toda la ciudad, pero reconoció que 
están trabajando para compatibili-
zar ambos sistemas, dado que has-
ta ahora son independientes y no se 
integran. Algo similar les pasa con 
los handies haciendo que la inter-
comunicación de ambas fuerzas por 
este medio sea imposible.  Ocampo 

señaló que “Hay un plan para que 
a fin de año haya 10 mil en forma 
conjunta”.

En cuanto, a los “senderos se-
guros”, Ocampo dijo que habrá que 
trabajar más en este tipo de acciones 
y solucionar el tema de la comuni-
cación, porque los vecinos no saben 
donde están y muchos no saben que 
son”.

Reconocemos  y valoramos la 
importancia  de un ministro que se 
acerca a contar las tareas que están 
desarrollando y escuchar las preocu-
paciones en un “mano a mano” con 
los vecinos.

Dicho esto, parece necesario ex-
presar que el ámbito natural para el 
debate, búsqueda de avances y so-
luciones a las problemáticas de la 
ciudad sería el buen funcionamiento 
de las instituciones de la democracia 
participativa, plasmadas en la Cons-
titución de la Ciudad y en la Ley 
de Comunas 1.777,  una asignatura 
pendiente de la actual administra-
ción que ya lleva casi 9 años gober-
nando la ciudad bajo el mismo signo 
político. 

El desarrollo organizado y siste-
matizado de la participación, a tra-
vés de todos los institutos que ha-
bilita nuestra democracia, generaría 
una mejor comunicación y aprove-
chamiento integral de los recursos 
humanos, materiales, tecnológicos 
y financieros que el Estado pone al 
servicio de la comunidad en la im-
plementación de políticas públicas 
para la mejor calidad de vida de los 
vecinos.

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

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

¿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

Martín Ocampo encabezó un encuentro y comentó 
algunas acciones que se están llevando adelante 

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

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

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

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

modificaciones con el paso del tiempo

ABOGADOS
Despidos - Trabajo en Negro - 

Reclamos ART Accidentes y 
Enfermedades Laborales - Daños y 

Perjuicios - 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.  

El Centro Cultural Resurgimien-
to (Artigas 2262) tiene el orgullo 
de ser una de las sedes del Festi-
val “Tango BA Festival y Mundial 
2016”. Este se despliega en más de 
40 sedes en diferentes barrios de 
Buenos Aires. 

Esta disciplina tan particular 
como pasional, que nos distingue 
entre los demás países, crece año 
tras año no sólo en nuestro país sino 
en el mundo entero.

En agosto (del 18 al 31 con en-
trada libre y gratuita) se pudo dis-
frutar del evento tanguero de mayor 
repercusión internacional. Miles de 
bailarines y público de todo el mun-
do llegan a la ciudad para ser parte 
de la competencia que ya es un clá-
sico y participar de las más de 200 
actividades gratuitas que ofrece el 
festival.

Este año, grandes maestros y 
compositores tocaron su música, 
pianistas de diferentes géneros ren-
dirán homenaje a Horacio Salgán a 
cien años de su nacimiento y junto a 
cantantes de distintas épocas evoca-
rán el tango canción.

En el Centro Cultural Resurgi-

miento se presentaron:
El sábado 20 de agosto: Milonga. 

Dj Lucía Plazaola, Esteban Riera y 
su Orquesta, Bailaron Clarisa Ara-
gón Y Jonathan Saavedra, Milonga 
Dj Lucía Plazaola.

El domingo 21 de agosto: Or-
questa Disco Tango Fresco, Or-
questa Cuarteto Tango Chino, Disco 
Tango Fresco.

El sábado 27 de agosto: Milonga, 
Ezequiel Uhart Quinteto.

El domingo 28 de agosto: Pollo 
Mactas y sus tangos, Juan Pablo de 
Lucca Quinteto.

Desde épocas pasadas y subsis-
tiendo a los cambios culturales es 
válido destacar que en los últimos 
años el tango se ha difundido bas-
tante en las generaciones más jó-
venes, afirmando la vigencia de un 
género acosado por los vaivenes de 
su trayectoria. Inmerso en épocas de 
éxitos o debiendo sortear la indife-
rencia del público, el tango estuvo 
siempre presente, dejando una mar-
ca imborrable en nuestra radiografía 
social.

6 AÑOS DE LA MILONGA 
DE RESURGIMIENTO

El sábado 6 de agosto se fes-

tejaron los 6 años de La Milonga 
del Resurgimiento, un encuentro 
mensual que se desarrolla todos los 
primeros sábados de cada mes y se 
convirtió en un clásico de las milon-
gas porteñas.

De los festejos participaron to-
das las milongas de la comuna ge-
nerando un ambiente cálido y bien 
tanguero junto a los organizadores 
José Luchino y El Colo Milonguero.

En 1950 “El Resurgimiento” 
tenía este espíritu y después de 60 
años se volvió a recuperar su estilo y 
su historia. Daniel Saint Hilaire des-

taca: “Para los que hacemos El Re-
surgimiento que más podemos pedir 
que estar orgulloso, por cada meta 
y por cada paso logrado, sigamos 
soñando por un lugar con más vida 
y más Cultura”; y finaliza: “felicita-
ciones a todos los que pasaron por 
ella y que después de muchos años 
pudimos instalar una milonga en un 
barrio porteño, gracias a todos, pero 
en especial a los vecinos de mi ba-
rrio, que nunca pare la música, que 
nunca paremos de soñar, aguante La 
Milonga Del Resurgimiento”.

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

PIZZERIA 10-10

Av. Donato Alvarez 2001
(Esq. Camarones)

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

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

PROBLEMAS DE PAREJA
COMERCIALES - HOGARES

NO ES MAGIA
-Abona cuando lo soluciona-

Sr. Guido 
Consultor Comercial y 
en Ciencias Holísticas
Matrícula N° 1087697/16

Tel.: 4585-5360

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga
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Estuvimos charlando con Ger-
mán, uno de los responsables del 
galpón cultural:

¿Cómo llegaron al barrio?
Nosotros venimos de hacer mur-

ga uruguaya, hemos organizado 
festivales y encuentros durante mu-
chos años y en los últimos tiempos 
habíamos empezado a hacer talleres 
en Caballito, que es donde yo vivía. 
La búsqueda de La Paternal fue un 
poco por el recorrido que hacíamos, 
yo estaba en Caballito y mi com-
pañera y socia Matilde en Villa del 
Parque, entonces íbamos y venía-
mos por acá todo el día.

¿Desde cuándo están acá?
Necesitábamos un galpón que 

tenga estas características y encon-

tramos este lugar. Estamos desde 
septiembre del año pasado que em-
pezamos con este proyecto, lo abri-
mos en octubre. Además nos fasci-
na la movida cultural que hay en el 
barrio y que fuimos descubriendo 
después. 

¿Por qué le pusieron "El Hue-
co"?

El nombre viene de una publi-
cación cultural que teníamos hace 
añares, por 1997, con unos compa-
ñeros de trabajo, en donde circula-
ban escritos como poesías y cuentos, 
era sólo una hoja doblada al medio. 
Era el papel anti embole de la ofici-
na, además me dedico a la edición 
en una editorial. Ese papel era como 
un hueco para ser llenado con todas 
esas cosas. Siempre fue un proyecto 
que teníamos en carpeta. 

 
¿Qué hacen en "El Hueco"?
Tenemos dos ejes de actividades: 

durante la semana hacemos talleres, 
muchos tienen que ver con la mur-
ga que van desde la creación, letras, 
música, coro, acompañamiento, per-
cusión hasta de maquillaje, vestuario, 
máscaras, ahora empieza uno raro de 
cabezudos. Además hay talleres de 
yoga, danzas folclóricas, taller litera-

Te presentamos el Gal-
pón Cultural "El Hue-
co", un espacio dedicado 
a la murga uruguaya y a 
la música de todos los es-
tilos, en el barrio de La 
Paternal.

El Galpón Cultural "El Hueco"   
    llegó a La Paternal

rio, clown, teatro para niños. 
Durante los fines de semana te-

nemos pequeños toques con una 
capacidad de 50 personas por fe-
cha, un formato chico con cuatro 
o cinco músicos. Actúan grupos de 
todos los géneros y de distintas ac-
tividades como danza, video danza 
con proyecciones, se presentó un 
mago, clown, hubo un coro lírico, 
mezcladito. La idea nuestra es mez-
clar lo más posible e incluso tratar 
de mezclar entre fechas, que la no-
che se comparta con distintos públi-
cos, abrir un poco el juego para que 
se conozcan y se crucen, esa es un 
poco la búsqueda. 

¿Cuál es la relación con los ve-
cinos?

Es una relación un poco tensa 
que tratamos de armonizar pero no 
siempre es fácil. Este lugar tiene la 
particularidad de ser un PH al fon-
do, convivimos de la mejor manera 
posible. Tratamos de cuidar mucho 
los horarios, antes de las 16 horas no 
comenzamos ningún taller ruidoso, 
después de las 22 horas no hay ruido 
durante la semana. 

Los fines de semana, tal vez exa-
geramos un poco, pero a las doce de 
la noche cortamos el sonido grande 

de escenario y nos quedamos con 
música ambiente hasta las 2, 3 de la 
mañana. Incluso el sonido grande no 
es como un boliche. 

¿Participaron en el aniversario 
de La Paternal?

Desde que llegamos al barrio tu-
vimos bastante movida. La primera 
fue por el Día de las Malvinas, en la 
inauguración de un mural en Punta 
Arenas y Av. San Martín, estuvimos 
con la murga, que está vinculada a 
"El Hueco", es nuestro mascarón de 

proa. 
Para el aniversario de La Pater-

nal tuvimos tres actuaciones: en la 
Biblioteca Popular Becciú, luego a 
la tarde en el Club Sholem y a la no-
che terminamos acá aprovechando 
que estábamos maquillados y vesti-
dos, tocamos en "El Hueco" de entre 
casa. También festejamos el Día del 
Niño en el club Añasco con la mur-
ga. 

¿Están proyectando el carna-
val 2017?
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ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

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

Alberto Melián representó a 
Argentina en boxeo en los 
Juegos de Río 2016 con 
una destacada actuación

Como murga estamos proyectan-
do el carnaval y pidiendo permiso 
para ensayar. Las murgas del cir-
cuito oficial de la Ciudad de Bue-
nos Aires declaran un barrio y una 
plaza de pertenencia, nosotros como 
somos una murga chica tenemos la 
ventaja que nos acomodamos en un 
rinconcito, así que estamos pidiendo 
el permiso para ensayar en la Plaza 
Raymundo Gleyzer. 

Ya empezamos a convocar a mú-
sicos. Así como tenemos la idea de 
hacer transversal los géneros en "El 
Hueco", también es la misma lógica 
en la murga. Si bien venimos con un 
estilo de murga uruguaya, nos meti-
mos en los carnavales porteños, que 
no hay otra que lo quiera hacer, hay 
33 murgas estilo uruguayo en Capi-
tal y Gran Buenos Aires y a ninguna 
le interesa meterse en el carnaval 
porteño, dar la prueba. 

Hace tres años que ya salimos en 
el carnaval porteño, dimos la prueba 
y la seguimos dando cada año. Nos 
asignan para actuar en diez corsos 
oficiales cada año, recorriendo dis-
tintos barrios. Este año tenemos una 
idea muy loca de mezclar música 
clásica y murga uruguaya, aparece-
ríamos en los corsos con violines, 
chelos, contrabajos, flautas, vamos a 
ver si sale. 

¿Tienen un lugar asignado 
para el corso en La Paternal? Por-
que este último febrero el Gobier-
no de la Ciudad no dio el permiso 
para el corso de Av. San Martín y 
Fragata Sarmiento con la excusa 
de la obra del Metrobús y encima 

ahora el Metrobús es un hecho. 

Cualquier excusa es válida, está 
la tendencia a que el carnaval se re-
duzca, el año pasado ya lo lograron, 
de 33 corsos que había, se habilita-
ron 29 y cayó alguno durante el cor-
so, puntualmente el de Villa Lugano 
I y II, que aludiendo a razones de 
seguridad Gendarmería le fue a de-
cir al organizador del corso que no 
le podían garantizar la seguridad, lo 
cual se sintió como una amenaza. 

Hay rumores de que se quiere 
llevar a un corso por comuna, para 
bajar la cantidad. No todas las co-
munas tienen corsos pero hay comu-
nas que tienen tres o cuatro corsos, 
como esta comuna que tiene seis ba-
rrios y varios corsos, es un delirio. 

Otros rumores dicen que el obje-
tivo final es meter a todos los corsos 
en un espacio como el Autódromo o 
el Parque de la Ciudad, allá escondi-
dos y lejos de la gente. La identidad 
barrial y cultural se perdería de esa 
manera. 

¿Están participando de la Red 
Cultural de la Comuna 15? 

Sí, participamos de la flamante 
Red Cultural, con muchas ganas y 
entusiasmo. Además es interesante 
vincularse más allá de los problemas 
puntuales que nos unen como el ta-
rifazo. Han surgido cosas en común, 
el acercamiento entre las partes, es-
tar juntos en la misma es muy bueno. 

¿Qué planes tienen para el fu-
turo?

Es complicado porque es difí-

cil crecer desde un lugar con limi-
taciones espaciales. Se mezcla lo 
comercial con lo ideológico, qué 
actividades se pueden dar en bandas 
negativas, donde tenemos espacio 
para crecer con actividades litera-
rias, actividades con horarios que 
no se están usando hoy o para otras 
edades como jóvenes o adultos ma-

yores. 
Queremos buscar fusiones de 

cosas pequeñas. En algún momento 
estará el desafío de buscar un espa-
cio más grande que seguro va a ser 
en La Paternal, pero para eso faltan 
unos años todavía. 

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.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Talleres:

Lunes
16.30hs: taller teatral creativo para chicos, por Laura Salvia.
18hs: taller de actuación y puesta en escena, por Laura Salvia. 
20hs: murga uruguaya, por Pablo Riquero. 

Martes
16.30: clown, por Daniela Del Franco.
18hs: máscaras en cartapesta, por Eva Stafforini. 

Miércoles
18.30hs: batería para murga uruguaya por Miguel Rodas.
20hs: taller de cabezudos, por Leticia Fried. 

Jueves
18hs: elongación y educación postural, por Marina Nicolini. 
20hs: bombo de murga porteña, por Juan Brusse. 

Viernes
18hs: vientos, por Yamila Bavio. 

Sábados
16hs: maquillaje para murga, por Marina Libares. 
18hs: danzas folclóricas, por Marina Libares.

Dirección exacta a través de:
Página: www.elhueco.com.ar
E-mail: info@elhueco.com.ar
Facebook: ElHueco

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

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

INGLES

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

Enseñanza a Niños y Adolescentes 
Luego rinde Instituto 

Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

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

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
NuestRo

P
E

R
IO

D
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O

Tel./Fax: 4584-3878
15-5010-4302

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

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

La Paternal tuvo su representante 
en los Juegos Olímpicos Río 2016, 
el boxeador Alberto Melian se que-
dó en las puertas de conseguir una 
medalla para Argentina. Con 26 
años y su segunda experiencia olím-
pica (en Londres 2012 fue elimi-
nado en la primer pelea) Melián se 
presentó en los cuartos de final y en 
caso de ganar se iba a asegurar una 
presea debido a que en el boxeo no 
hay duelo por el tercer puesto. 

El vecino del barrio e hincha de 
Argentinos había debutado con una 
victoria frente al ghanés Abdul Omar 
y, luego, se metió entre los ocho 
mejores al superar al tunecino Bilel 
Mhamdi pero chocó contra el poderío 
del uzbeco Murodjon Akhmadaliev, 
uno de los grandes candidatos al oro 
en la categoría de los 56 kilos.

Alberto Melián es nacido en Cór-
doba pero adoptado por La Paternal 
desde muy chico, cuando puede (en 
los encuentros internacionales está 
prohibido) sube al ring con la cami-
seta de Argentinos Juniors, la mis-
ma que se podía ver en las tribunas 
cuando sus familiares y amigos lo 
alentaban en Río en cada pelea del 

boxeador argentino.
En el Club Scholem Aleijem (ac-

tual Sholem Buenos Aires) Melián 
estuvo becado y ahí practicó vóley 
y fútbol. También jugó al fútbol en 
AFA en Ferro, All Boys y Argenti-
nos Juniors y venía bien, pero le ti-
raba más el boxeo que el fútbol; el 
papá, Jorge Alberto, era boxeador 
y siempre lo apasionó ese deporte, 
cuando era chiquito y su papá salió 
campeón argentino lo alzó en hom-
bros en el ring y nunca pudo borrar-
se ese momento. Recuerda Melián: 
“Siempre me iba desde la cancha de 
mi club de fútbol al gimnasio de mi 
papá y manopleaba mejor que cual-
quier pupilo de los que él tenía”.

Sobre sus sentimientos hacia el 
barrio Alberto “Impacto” Melián 
confiesa: “Siempre caminé el barrio 
y desde que empecé a boxear al-
guien se me acercaba y me pregun-
taba “¿Qué hacés, campeón? ¿Cuan-
do peleás?”, y ya que alguien se esté 
preocupando por vos y esté prestán-
dote atención ya te llena el corazón, 
y como modo de agradecerles todo 
eso es que subo al ring con la cami-
seta de Argentinos. Cuando no me 

dejan en las peleas interna-
cionales lo que hago es de-
jarla en el vestuario y que 
me espere ahí, como una cá-
bala también, y siempre digo 
que es para la gente del ba-
rrio que de chiquito me vio caminar 
y hoy ya me ve crecer. Todos mis 
amigos son del barrio: porque vamos 
a jugar a la pelota o por haber ido a 
la escuela. Cada paso que doy en Pa-
ternal lo doy con pasión, porque no 
sé si el día de mañana voy a estar acá 
o en cualquier país del mundo lejos 
de la familia”.

Juegos Olímpicos de Río 2016
Durante el 5 y 21 de agosto, fecha 

que se extienden las contiendas, mi-
llones de personas de todo el planeta 
quedamos obnubilados por la des-
treza, habilidad, fuerza, resistencia, 
técnica, rapidez, perfección de los 
movimientos, inteligencia, gracia, 
y hasta picardía de deportistas que 
dedican su vida a las disciplinas que 
eligen, entrenando denodadamente 
día a día, año tras año para superar-
se a sí mismos con la ambición de 
conseguir en los Juegos la ansiada 

medalla como símbolo de reconoci-
miento de ser considerados los me-
jores del mundo.

En los últimos quince años, las 
políticas de apoyo de la Nación y de 
la Ciudad a través de sus Secretarías 
de Deporte a los clubes de barrio fue-
ron un acierto y  contribuyeron a me-
jorar las condiciones edilicias, forta-
lecer la práctica de ciertas disciplinas 
existentes, sumar nuevas y consoli-
dar el rol de estas instituciones dentro 
de la sociedad que los volvió a valo-
rizar como espacios centrales para la 
formación, contención, interacción 
social y desarrollo de personas de to-
das las edades. Así se fue revirtiendo 
la profunda crisis y decadencia en la 
que habían caído durante la década 
del ´90, una etapa donde muchas de 
estas asociaciones no pudieron sub-
sistir y desaparecieron.

Orgullo Olímpico de un Barrio

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

http://www.elhueco.com.ar
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¿Cuál es su trayectoria políti-
ca y social?

 
Comencé a militar en el Partido 

Demócrata Progresista, colaboran-
do en campañas electorales acom-
pañando a mi padre (Oscar Mosca-
riello) que siempre tuvo un rol muy 
activo políticamente. Nací en Ro-
sario, provincia de Santa Fe, vine a 
Buenos Aires a estudiar Bellas Ar-
tes, soy amante del arte y la cultura, 
vecina y emprendedora y comer-
ciante de Villa Crespo. Colaboro 
con varias ONGs, soy miembro de 
la Junta Metropolitana por el distri-
to de la Ciudad de Buenos Aires y 
de la Secretaría de la Mujer, dentro 
del Partido Demócrata Progresista. 
Participo de la agrupación Mujeres 

Entrevista a María Eugenia 
Moscariello de la Junta Comunal 15 

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

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

CUIDADORAS

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

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

20 a 22 hs. - ZAMBA Y 
Z. CARPERA

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

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

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

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

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS

BRAIN GYM

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

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

 Gimnasia cerebral activa

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

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

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
.aar24
.4

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

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS

ABIERTO LOS 7 DIAS
COMPRA - VENTA - CANJE

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

www.libreriaselgaucho.com.ar

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

la ayuda de todos y cada uno para 
que el crecimiento sea viable, po-
der colaborar con la separación de 
residuos, con los horarios de reco-
lección, con la limpieza en general 
que nos corresponde a cada uno, la 
ciudad está cambiando, de a poco 
colocando más puntos y espacios 
verdes pero entre todos tenemos 
que comprometernos en cuidarlos y 
mantenerlos.

Como parte de la Junta Comunal 
15 me comprometo en ser parte ac-
tiva de los cambios necesarios para 
tener barrios más limpios, mayor 
iluminación y seguridad, así como 
también tener una escucha activa 
hacia las necesidades de los veci-
nos. Tengo proyectos para trabajar 
con la seguridad de los vecinos y 
colaborar activamente en espacios 
verdes, así también con temas de 
recolección y reciclado. Y desde mi 
participación en la Secretaría de la 
Mujer trabajo con un grupo de mu-
jeres colaborando con diferentes 
necesidades.

Para contactar a María Euge-
nia Moscariello

E- mail: mmoscariello@bueno-
saires.gob.ar

por la Igualdad. En la Junta Comu-
nal 15 estoy a cargo de las comi-
siones de Participación Ciudadana, 
Cultura y Seguridad /Ambiente, 
Movilidad y Espacios Verdes.

 
¿Cómo ve a su Comuna en este 

momento?
 
Entiendo que la Comuna 15 ne-

cesita mucho trabajo y creo que es-
tamos tratando de poner todo nues-
tro esfuerzo para que los cambios 
que se necesitan se plasmen en una 
realidad más tangible. Nuestra Co-
muna es una de las más necesitadas 
de todas pero hay muchos traba-
jos que se están haciendo y que se 
empiezan a ver de a poco, como el 
arreglo de veredas, poda, limpieza, 
también se cambiaron las lumina-
rias que colaboran con la seguridad 
de nuestros barrios.

Hay mucho por hacer y por 
suerte tenemos una Junta muy pre-
dispuesta al trabajo en conjunto, sin 
importar los partidos políticos a los 
que representemos porque enten-
demos que el lugar que nos toca es 
el de llevar la voz del vecino para 
que pueda ser escuchada y atendida 
debidamente, es la única manera de 
hacer una gestión comprometida y 
atenta a las necesidades de cada ba-

rrio que son muy diferentes.
Como vecina me preocupa mu-

cho la seguridad en general,  al in-
tegrar la Comisión de Seguridad me 
capacité en el Instituto Superior de 
Seguridad y pude conocer de cerca 
el sistema y la educación de nues-
tra Policía Metropolitana, así como 
también poder informarme de todos 
los cambios que se están hacien-
do internamente para que toda la 
comunidad pueda contar con una 
policía más eficiente y poder articu-
lar con los vecinos cada necesidad 
específica. Me alegra mucho ver la 
colaboración que hay y la escucha 
que es muy importante para que 
puedan encontrarse soluciones a 
cada problema.

 
¿Cuáles son sus proyectos para 

la Comuna 15?
 
Creo que entre todos vamos a 

poder hacer los cambios necesarios 
para tener un barrio más seguro, 
igualmente creo que nos falta mucho 
en temas de educación y de registro 
con las necesidades del otro, cada 
vecino hace su reclamo individual 
y es necesario que exista también el 
registro del otro para poder sumar 
como comunidad, sin la unidad es 
difícil que avancemos, es necesario 

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

Av. San Martín 1933 Nueva

Dirección

En Nuestro Barrio te presentamos a los miembros de las Juntas Comunales de las Comunas 11 y 15. 
María Eugenia Moscariello entró por la lista del PRO como representante de los barrios de Villa Cres-
po, Chacarita, Villa Ortúzar, La Paternal, Parque Chas y Agronomía, en la Comuna 15. 

RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

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

CUIDADORAS

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

19 a 21:30 hs. - FOLKLORE

17:30 a 19 hs. - TANGO

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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

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

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

PRESUPUESTO SIN CARGO

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

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

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

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

Novena edición

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

mailto:mmoscariello@buenosaires.gob.ar
mailto:mmoscariello@buenosaires.gob.ar
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$60
Primarios y Secundarios

APOYO ESCOLAR EN 
TODAS LAS MATERIAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

Inglés -  Matemática
Física - Computación

Tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE

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

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

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 

ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $180

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

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

Impresiones Láser en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $180 100 Tarjetas, todo color $90

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

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

La asamblea número 50 del Con-
sejo Consultivo Comunal 15, se 
celebró el miércoles 27 de julio en 
el Centro y Estudio de Tratamiento 
de la Discapacidad “Mano a Mano” 
(Espinosa 2536) del barrio de La 

Paternal. Tuvo la particularidad que 
el presidente Jorge Lucchesi (PRO) 
presentara su informe de gestión, tal 
como lo estipula la Ley de Comunas.

La asamblea tuvo una alta par-

El presidente de la Junta Comunal
presentó su informe de gestión

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Pasados los primeros seis meses de gestión comunal, el presidente Jorge Lucchesi (PRO), presentó su informe ante 
la asamblea N° 50 del Consejo Consultivo de la Comuna 15, tal como lo estipula la Ley 1.777 de Comunas.

ticipación, asistieron unas 250 per-
sonas entre vecinos, instituciones, 
organizaciones sociales y agrupa-
ciones políticas. Lucchesi estuvo 
acompañado por parte de su gabine-
te. También estuvo presente Cami-

la Rodríguez, juntista por el Frente 
para la Victoria. 

El presidente comunal comenzó 
describiendo el estado en que encon-
traron a la Sede Comunal al momen-
to de asumir la gestión, “había mu-
chos problemas edilicios, nosotros 
habilitamos la entrada de la calle 
Bonpland que se encontraba cerra-
da tras las obras de puesta en valor 
de la Planta Baja. Se crearon áreas 
nuevas como Arbolado y Atención 
al Vecino. También se abrió el Re-
gistro Civil”, que estuvo cerrado por 
más de un año. 

“Esta comuna es la que más ár-
boles tiene, más que otras comunas. 
Se está realizando la poda, se está 
plantando césped y plantas en las 
plazas y se trabaja para que estén 
más limpias y ordenadas”, explicó 
Lucchesi.

Los autos abandonados repre-
sentan un grave problema para la 

Comuna 15, según el relevamiento 
realizado hay 1790 rodados en este 
estado, de los cuales se han levanta-
do y reciclado 250, según describe 
el informe. 

“El área de inspectores clausuró 
un galpón utilizado por cartoneros 
cerca de la estación de La Paternal, 
que había sido denunciado y presen-
taba graves problemas de seguridad, 
ya que podía prenderse fuego en 
cualquier momento y corrían ries-
go las viviendas lindantes”,  detalló 
Lucchesi, a lo que Camila Rodrí-
guez intervino diciendo que “70 fa-
milias quedaron sin poder trabajar y 
nadie del Gobierno de la Ciudad se 
preocupó por ellos”. 

Lucchesi continúo exponiendo: 
“el Área de Mantenimiento Barrial 
borró numerosos graffitis de paredes 
que fueron reclamos hechos por los 
vecinos. También se fumigó contra 
el dengue en distintos puntos de la 
Comuna. Se arreglaron muchos ba-
ches en calles y avenidas. Consegui-
mos cuatro bicicletas para la Policía 
Metropolitana”. 

Luego se abrió el espacio para 
las preguntas, un vecino preguntó 
cuál es el presupuesto con que cuen-
ta la Junta Comunal, Lucchesi res-
pondió que “nosotros no manejamos 

Asamblea del Consejo Consultivo 15 en La Paternal el presupuesto, sólo manejamos la 
caja chica para pequeños gastos de 
funcionamiento”. 

Rodríguez explicó que en la 
Legislatura hay un proyecto sobre 
Presupuesto Participativo que se 
está trabajando en la Comisión de 
Descentralización que preside la le-
gisladora Paula Penacca (FpV),  “el 
proyecto prevé más participación 
vecinal, para que los ciudadanos en 
conjunto con las Juntas Comunales 
sean los que definan las prioridades 
de cada comuna”.

“Hoy desde las Junta los comu-
neros no nos enteramos de las obras 
que tiene proyectadas el Gobierno 
de la Ciudad, nos enteramos cuando 
colocan el cartel de obra, si es que 
lo ponen porque en muchos casos 
no existe. No consultan a nadie, ni 
a comuneros ni vecinos, y si consul-
tan lo hacen a través de una encues-
ta en Facebook, como por ejemplo, 
la que hicieron sobre el Parque La 
Isla, donde preguntaban si los veci-
nos querían una cancha de fútbol, de 
básquet o una mesa de ping pong, 
eso es tomarnos el pelo a todos! Hay 
muchas trabas en el acceso a la in-
formación”, concluyó la juntista del 
FpV. 

¿Qué es el Consejo Consultivo?
Es un organismo consultivo y honorario integrado por vecinos, repre-

sentantes de organizaciones sociales y vecinales y partidos políticos con 
intereses o actuación en el ámbito territorial de cada comuna. No perci-
ben remuneración ni compensación económica alguna por sus servicios. 

¿Cuáles son las funciones del Consejo Consultivo?
- Participar del proceso de elaboración del programa de acción 

anual y anteproyecto de presupuesto de cada comuna y definir priorida-
des presupuestarias y de obras y servicios.

- Efectuar el seguimiento, evaluar la gestión comunal y supervisar 
el cumplimiento de la correcta prestación de los servicios públicos brin-
dados por el Poder Ejecutivo de la Ciudad en las comunas. 

- Promover, ordenar, canalizar y realizar el seguimiento de las de-
mandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos.

- Promover políticas de comunicación ciudadana, de acceso a la 
información y de participación vecinal.

- Controlar la ejecución del presupuesto de cada comuna. 
- Asesorar a las juntas comunales sobre las materias que son com-

petencia de cada comuna. 
¿Cómo trabaja el Consejo Consultivo Comunal 15?
El Consejo Consultivo 15 se reune una vez al mes en asamblea plena-

ria donde se presentan y debaten los temas que cada comisión temática 
trabajó en el mes y todos aquellos temas barriales de interés que propon-
gan los miembros. Consta de una Mesa Coordinadora elegida democrá-
tica por la asamblea y de comisiones en las cuales pueden participar los 
vecinos. Las comisiones son: Educación - Salud - Ambiente y Espacio 
Público - Cultura - Hábitat e Integración Barrial - Adultos Mayores - 
Economía Social - Propiedad Horizontal - Prensa.

¿Cómo se participa del Consejo Consultivo Comunal?
Pueden participar vecinos y organizaciones de la Comuna 15. De-

berán inscribirse en las asambleas mensuales que se realizan una vez 
en cada uno de los seis barrios de manera rotativa, o por e-mail: me-
sacoordinadora.ccc15@gmail.com. Para informarse de las próximas 
asambleas: www.consejoconsultivo15.blogspot.com.ar

mailto:mesacoordinadora.ccc15@gmail.com
mailto:mesacoordinadora.ccc15@gmail.com
http://www.consejoconsultivo15.blogspot.com.ar
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Programa de Salud Mental Barrial

Desde Participación Ciudadana 
del GCBA invitan a los vecinos de 
La Paternal a participar de la vota-
ción para elegir el nombre que te 
gustaría que tenga la Estación de 
Metrobús San Martín, que se en-
cuentra entre Av. Alvarez Jonte y 
Punta Arenas.

Las opciones son:
• Argentinos Juniors (Sede 

y estadio del club que se encuentra 

en la calle Gavilán y Juan Agustín 
García, a 5 cuadras de la estación. Es 
uno de los hitos más característicos 
del barrio).

• Manuel Gleizer (inmigran-
te ruso que tuvo sus inicios como 
vendedor de libros usados en la calle 
Triunvirato 537, y  se convirtió en el 
primer editor de libros del barrio de 
Villa Crespo, editando autores como 
Eduardo Mallea, Jorge Luis Borges 

Nombre para la estación Alvarez 
Jonte del Metrobús San Martín

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

por teléfono (llaman para que uno 
elija la opción) o por Facebook (BA 
Participación Ciudadana).

La iniciativa para que la estación 
de Metrobús se llame Argentinos 
Juniors tiene el respaldo de los veci-
nos, socios y simpatizantes del club 
que juntaron firmas para apoyar la 
reglamentación. Este petitorio para 
juntar firmas fue organizado por la 
agrupación "La 15 de Agosto de 
1904" y reunió alrededor de 250 fir-
mas. La idea surge debido a que en 
1925, el viejo estadio de La Paternal, 
se encontraba emplazado en la inter-
sección de las calles donde funciona 
la estación del Metrobús San Martín.

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

y César Tiempo).
• Abel Ricardo Laudonio 

(boxeador de peso ligero, gana-
dor de la medalla de bronce en los 
Juegos Olímpicos de Roma 1960 y 
campeón argentino de peso ligero).

La votación se realiza por In-
ternet http://bapc.buenosaires.gob.
ar/2016/08/23/metrobus-san-mar-
tin-alvarez-jonte/#.V79_MJjhCUk, 

155-450-0610 / 156-909-7586
Nextel 566*5288 / 4562-4543 (Juan Pablo)

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

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

Aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

METODO DE 
ALINEACIÓN 
ENERGETICA

En época de crisis muchos son 
los sentimientos que se despiertan 
en los corazones del pueblo. La so-
lución que más se oye y más apoyo 
popular tiene entre los argentinos, 
es la idea de unirnos a través de un 
fuerte patriotismo. Este servirá para 
defender los intereses nacionales 
y los de sus habitantes frente a los 
que buscan ventajas individuales y 
a favor del extranjero, en detrimento 
de los derechos y necesidades de los 
habitantes del suelo argentino.

Este patriotismo que se levanta 
como bandera debe influir en todos 
los aspectos que hacen a la vida po-
lítica, económica y social de la na-
ción Argentina.

Una forma de reforzar nuestra 
identidad nacional es conocer que 
nos pasó. Pero, además, es necesa-
rio resaltar y copiar las cosas que en 
el pasado se hicieron bien, las cuales 
son dignas de imitar y de reconocer 
a quienes las llevaron a cabo o lu-
charon por un mejor bienestar.

Esto es lo que se hizo al seleccio-
nar los nombres de las calles de todo 
el país. Es necesario conocer quienes 
son esas personas, cuales fueron esos 
hechos que generó que por su impor-
tancia marcara el nombre de una ca-
lle para que sean recordados.

En este caso nos dedicaremos  a 
una de las avenidas más importantes 
que cruza por nuestro barrio, ella es 
la avenida Juan B. Justo.

Se la nombró así en honor a Juan 
Bautista Justo, quien fue médico, 
escritor y miembro del parlamento 
argentino, además organizó el mo-
vimiento socialista y difundió la 
doctrina marxista en el país.

Juan B. Justo nació en 1865 en 
la ciudad de Buenos Aires. Desde 
1889 había pertenecido a la comi-
sión directiva de la Unión Cívica 
de la Juventud, que era un partido 
político de estudiantes, hijos de in-
migrantes que luchaban por lograr 
acceder a trabajos más calificados 
y dependientes del Estado. En 1890 

al ampliar su base de apoyo pasó a 
llamarse Unión Cívica.

En 1890 tuvo lugar una revolu-
ción que fue dirigida por esta Unión 
Cívica (que un año más tarde por 
problemas internos se dividirá en 
dos, apareciendo la Unión Cívica 
Radical), y aunque el levantamiento 
fue vencido, provocó la renuncia del 
entonces presidente Juárez Celman, 
a quien se lo acusaba de corrupción 
y de favorecer la política y económi-
camente a la oligarquía de Córdoba 
(su provincia natal). En estos hechos 
Justo se distinguió por la atención a 
los heridos.

Se apartó de la Unión Cívica al 
iniciarse el movimiento revolucio-
nario con carácter de conspiración 
militar, y se acercó al movimiento 
obrero del país. Escribió en el perió-
dico “El Obrero” y en 1894 fundó 
“La Vanguardia”, un periódico so-
cialista científico. Fue un gran de-
fensor  de la clase trabajadora. Tra-
dujo al castellano el primer volumen 
de “El Capital”, de Karl Marx.

Bajo su influencia se fundaron el 
Partido Socialista Obrero Argenti-
no en 1893, la Biblioteca Obrera en 
1898 y el Hogar Obrero (que dirigió 
en los primeros años). Participó en 
diversos congresos socialistas. Fue 
profesor suplente de la cátedra de clí-

Juan B. Justo, una 
larga avenida socialista

Un paseo histórico por las calles del barrio

nica quirúrgica, y su titular en 1904, 
pero fue suprimido de la Academia 
de Medicina y perdió el puesto en 
1905 a causa de sus ideas socialistas.

Elegido diputado en 1912, per-
maneció en el cargo hasta 1924, año 
en que fue elegido senador. Durante 
todo ese tiempo realizó una intensa 
labor legislativa. Sus ideas políti-
cas se resumen en la obra Teoría y 
práctica de la historia, publicada en 
1909. Actuó como cirujano en el 
hospital de enfermos crónicos e in-
trodujo en el país la práctica de la ci-
rugía aséptica. Falleció en 1928 por 
una grave enfermedad que lo marcó 
en sus últimos años.

ESCRIBE:  JAIME NIVIADONSKY 

Estadio de Argentinos Juniors entre julio de 1925 y mayo 
de 1930 ubicado en Av. San Martín y Punta Arenas



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

Nu
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su
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al

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

El pasado 15 de agosto el queri-
do y entrañable Bicho de la Pater-
nal cumplió 112 años. Incontables 
epopeyas y domingos gloriosos han 
marcado hasta hoy la historia de un 
club como la Asociación Atlética 
Argentinos Juniors. 

Por eso, bien vale repasar sus 
orígenes, allá por comienzos del si-
glo XX cuando un grupo de jóvenes 
del barrio de Villa Crespo tuvo la 
extraordinaria y visionaria idea de 
fundar un club.

Los tiempos han cambiado de-
masiado, sin embargo aquel punta-
pié inicial de hace ya 112 años, sigue 
cada vez más vigente y pujante. Con 
un club que hoy atraviesa un mo-
mento incómodo desde lo futbolísti-
co, a punto de debutar en la segunda 

categoría del fútbol argentino. Pero 
que atesora en sus entrañas un po-
tencial gigante para regresar cuanto 
antes a la elite profesional y volver a 
demostrar porqué el Bicho se ha ga-
nado la fama de ser cuna de grandes 
jugadores, formador de estrellas y 
ejemplo de buen pie.

En este nuevo aniversario, es me-
recido recordar a aquellos equipos 
inolvidables, como el campeón de la 
Copa Libertadores de América allá 
por 1985. El hito más grande, sin 
dudas, en la historia del club.

El conjunto comandado por el 
querido José Yúdica, contaba entre 
sus filas al genial Renato Corsi, al 
inolvidable Bichi Borghi y al Panza 
Videla, autor del penal determinante 
que en aquella angustiosa definición 

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

112 años de 
historia que 
apuntalan un 
gran futuro

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

le dio el título más ansiado al pueblo 
de La Paternal.

Cómo olvidar a tantas y tantas 
promesas que luego se convirtieron 
en baluartes de los mejores equipos 
del mundo y desplegaron su talento 
e hicieron llenar de orgullo a todos 
los hinchas del Bicho.

Y la magia del más grande de to-
dos los tiempos, de aquel Dieguito 
Armando que con su pinta de pibe 
deleitaba con su zurda y encandilaba 
con su juego a todos. El valor más 
importante y destacado que nació 
en este club y que regó las canchas 
de todo el mundo, bautizado por el 
planeta como el mejor de todos los 
tiempos.

Así, con estos laureles, pero tam-
bién con una historia que marca des-

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

censos y sufrimientos, Argentinos 
Juniors fue forjando un camino de 
reconocimiento en el fútbol grande. 
Y con un importante rol social que 
concentra muchas actividades en un 
club que reúne a miles de chicos para 
competir en diferentes deportes.

Hoy, en su cumpleaños 112, más 
allá de revivir los estupendos recuer-
dos del pasado, la mirada está puesta 
en el futuro próximo. Porque lo me-
jor está por venir. Sólo es cuestión 
de recuperar fuerzas, no olvidar las 
raíces y seguir sembrando hacia ade-
lante para volver a ser un club mo-
delo.

¡Feliz cumpleaños Bicho queri-
do! Y una vez más, gracias por tan-
tas alegrías!.

ESCRIBE:  NACHO LOPEZ

Festejos por el Cumpleaños 
de Argentinos Juniors

El lunes 15 de agosto, desde las 
12:30 hs., se celebraron los 112 años 
de Argentinos Juniors en el Estadio 
Diego Armando Maradona.

Los festejos se iniciaron antes 
con la habitual ceremonia de pre-
miación de Vitalicios tanto los de 
Oro como los nuevos, recibiendo 
sus medallas y diplomas en el Hall 
del Estadio Diego Armando Mara-
dona (ingreso por Puerta 11 Gavi-
lán).

Luego se disfrutó de buena mú-
sica en manos de la banda "De Ra-
bona", juegos para los más chicos y 

proyección de la 
película "Bichos 
Criollos" a cargo 
de "La Paternal 
Cine Ambulan-
te". También 
se realizaron 
sorteos y hubo 
muchas sorpre-
sas. Se disfrutó 
del museo y se 
pudo acceder a 
la Platea Claudio 

"Bichi" Borghi. Los más chiquitos 
disfrutaron la presencia del Bichito 
Francis, mientras que los más gran-
des se sacaron fotos con la Copa Li-
bertadores.

El evento, conducido por Beto 
Wais y organizado por el Departa-
mento de Marketing, tuvo la presen-
cia destacada de Fernando Cáceres y 
tres miembros del plantel profesio-
nal: Esteban Rolón, Nicolás Freire y 
Lucas Chaves. El Negro fue home-
najeado por la Comisión Directiva, 
con el Presidente, Cristian Malaspi-
na, a la cabeza, entregándole un car-

NUEVOS VITALICIOS
ABECASIS, José Luis
BENEDETTO, Viviana Mónica
BRIKMAN,  Rosa (de Zabludovich)
ESPINOSA, Jorge
GIORDANO, Silvina M.
GOLPE DI PAOLA, Susana Cristina
KOROL, Lidia Beatriz
LIPOVESTKY, Eva
LOPEZ LUNA. Marcelo Omar
LUCHELLI, Cristian Arnaldo
MAHMUD, José Ernesto
MARULLO, Verónica Esther
MASCIOTRA, Néstor Alberto
PEDERZOLI. Javier
RODRIGUEZ, Marta
ROMERO, Gerardo Luis
ZABLUDOVICH, Horacio Alberto
ZUBELDIA, Rolando Oscar
ZUCKERMANN, Mario Héctor

Fuente: www.argentinosjuniors.
com.ar

net de socio. Además, 
en otro merecido re-
conocimiento, la Sala 
de Reuniones de Vi-
talicios fue bautizada 
“Augusto Sánchez”.

El final, estuvo a cargo de las 
murgas “Los Tercos de La Paternal" 
y "Los Comodines de La Paternal", 
y el canto del feliz cumpleaños de 
todos los presentes.

VITALICIOS DE ORO
ABDALLAL, Jorge Emilio
DE CARLO, Juan José
DE VITA, Eduardo
FENTES, Stella Maris
GARCIA, Daniel Ernesto
GIANA, Héctor Hugo
GRUSCHETSKY, Víctor Saúl
KON, Saúl Manuel
LA VIA, Luis
MORENO, Jorge Raúl
MORENO, Norberto
SERANTES, Orlando Celso
TATO, Miguel Angel
TESTA, Claudio José
VIOLA, Juan Carlos Norberto



21Nuestro Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>>22 Entretenimiento
BARRIO
NuestRo

>>>>> 23

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

CRUC1NÚM3R05

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "Mural monstruoso" se encuentra en: en 
Donato Alvarez entre Espinosa y Cucha Cucha

6 Cifras
993858 • 641810
285582 • 185133

5 Cifras
42850 • 29587 • 23945
82081 • 34074 • 70957

17671

3 Cifras
957 • 109 • 599 • 888
993 • 275 • 468 • 530

4 Cifras
8636 • 1684 • 6277 • 4126
2792 • 5501 • 7900 • 7907

3515 • 2194

2 Cifras
33 • 94 • 51
19 • 20 • 26

45 • 01
63 • 77
16 • 35
73 • 48
64 • 82

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

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

VEO VEO
¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un jue-
go para desafiarlo a través de imágenes. "Mural monstruoso" se encuentra: ............................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

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

GINOBILI • MELIAN • PARETO • DELPOTRO • TOLEDO
LANGE • CARRANZA • GIL • GRILLO • ALBARRACIN

BERMUDEZ • PEILLAT • CONTE • REBECCHI • IMHOFF

Encuentre 15 
Apellidos de 
competidores 
argentinos que 
participaron 
de los Juegos 
Olímpicos Río 
2016.

CHISTES CORTOS
RHUMO

• Un inspector llega a un manicomio para hacer una revisión, y en eso pasa un 
loco imitando a una moto: - ¡ruuuummmmmm ruuuuuuummmmm!... El inspector le 
dice al director del manicomio: - Por favor, dígale al loco que pare. El director le 
contesta: -¿Le molesta el ruido que hace? - No!, lo que me molesta es el humo. 

• Psiquiatra: A ver, cuanto son 7x5? Loco1: 1000. Psiquiatra: Bien.  El psiquia-
tra escribe la respuesta y se dirige al segundo loco;  Psiquiatra: A ver, cuanto 
son 7 x 5? Loco2: Jueves. Psiquiatra: Bien. Escribe la respuesta en su libreta y 
se dirige al tercero: Psiquiatra: A ver, cuanto son 7x5? LOCO3: 35. Psiquiatra: 
Bien!! Como lo hiciste? Loco3: Fácil ; dividi 1000 x jueves y me dio 35.

Gentileza: Pablo Buffa

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

En PLOMERIA 
TODO

Visita sin Cargo

4584-7228

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160

Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

Destapaciones
con máquinas modernas

Destapaciones de Cloaca - 
Pluviales - Cocina - Lavadero

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

GASISTA 
MATRICULADO

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
Cucha Cucha 974

Visitas sin cargo

Las 
24 hs.

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

La ley, instalada legalmente en el Sistema Educativo, abre discusión 
y debate en las escuelas marcando lineamientos y contenidos curricu-
lares.

Este compromiso con la ciudadanía, con la vida democrática de los ni-
ños y niñas, al igual que con los adolescentes valora la sexualidad en su 
desarrollo, crecimiento y realización personal, atendiendo especialmente el 
cuidado de la salud integral propia y de los demás.

La escuela, en sus diferentes niveles debe asegurar la transmisión de 
informaciones, conocimientos y formación de actitudes que respete las ne-
cesidades de los niños, niñas y adolescentes dentro del marco legal vigente.

Las escuelas cuentan en sus bibliotecas con material destinado a docen-
tes, el cual constituye una herramienta significativa especificando en cada 
etapa su abordaje.

La Ley 26.150 establece el compromiso de tratar la Educación Sexual 
Integral (ESI) con un enfoque responsable a través de la implementación de 
estrategias multidisciplinarias.

Esta ley plantea ejes de trabajo:
- Ejercer nuestros derechos 
- Respetar la diversidad
- Reconocer diferentes modos de vida
- Cuidar el cuerpo y la salud
- Valorar la afectividad

Las diferentes propuestas apuntan a generar aprendizajes cognitivos su-
ministrando información científica validada acorde a cada etapa del desa-
rrollo.

También se trabaja sobre los prejuicios y las creencias que sostienen 
actitudes discriminatorias y el conocimiento de derechos y obligaciones.

Desde el plano de la afectividad, en la escuela es posible trabajar valores 
como la solidaridad, la empatía, la expresión de los sentimientos, siempre 
en el marco del respeto por los demás.

Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora - Nivel Primario - GCBA

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

QUIROPRACTICO

El 12 de agosto desde las 19:30 
El Rincón del Vitalicio de la Aso-
ciación Atlética Argentinos Juniors 
organizó un encuentro artístico-mu-
sical de tango y folklore en el Cen-
tro Cultural Resurgimiento (Artigas 
2262). Además de pasar una tarde-
noche con música y amigos el obje-
tivo principal era recaudar pañales 
para donar al Hospital Elizalde (Ex 
Casa Cuna). La solidaridad de los 
vecinos del barrio se hizo presente 
y se logró una gran convocatoria. 
Participaron de la jornada el coro 
del Centro de Jubilados y Pensio-
nados “Esquina del Encuentro”, los 
cantantes Oscar Brunelli y Cristina 
Conde, el ballet folclórico “Cuyo” 
de la Escuela República de México, 
Yayo Torrez y Elsa Romero y su 
hijo en guitarra y charango.

También se recibieron donacio-

nes de pañales de parte de la Farma-
cia Parque Chas, Bauness y Alvear.

El Rincón del Vitalicio
Es un grupo de amigos de socios 

vitalicios que vienen desde hace mu-
chísimos años a la cancha con más 
de 30 años como socios de Argen-
tinos. 

La idea fue de Augusto Sánchez, 
que fue el primer visionario de los 
vitalicios; son un colectivo de per-
sonas que por encima de todo está 
la amistad, siempre cobijados en Ar-
gentinos Juniors, dándole una ayuda 
social al vitalicio.

Se reúnen todos los sábados de 
10 a 13 hs. debajo de la tribuna de la 
calle Gavilán del estadio Diego Ar-
mando Maradona. E-mail: rinconvi-
talicio@gmail.com / Tel.: 15-3302-
4736 / 15-3594-8661

Show Artístico y 
Musical: Rincón del 
Vitalicio Solidario

De Educación Sexual, 
se habla en todos los 
niveles educativos

• 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 

Dire
cci

ón

Educación

Asistente 
Materno Infantil

(Cuido niños y bebés)
Voy a Domicilio
15-5866-5024

jorgelinalatini@gmail.com

VENDO
PIANO J. SCHILLER 

(Berlín - Alemán)

4583-3867
RADIADOR WAPOR

 de Nutria Auténtico

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

CONTADOR 
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo

Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

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

e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500



´

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

Fixture del "Bicho" para el próximo Torneo
La segunda rueda se invierte la localía

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

1ª   San Martín (T) vs Argentinos
2ª   Argentinos vs Crucero del N
3ª   Estudiantes de San Luis vs Argentinos
4ª   Argentinos vs Douglas Haig
5ª   Villa Dálmine vs Argentinos
6ª   Argentinos vs Atlético Paraná
7ª   Brown de Adrogué vs Argentinos
8ª   Argentinos vs Guillermo Brown (Pto. Madryn)
9ª   All Boys vs Argentinos
10ª Argentinos vs Ferro
11ª Almagro vs Argentinos
12ª Argentinos vs Central Córdoba (Sant. del Est.)

vitaiciosaaajddnsnt

10276y19661

¿Problemas en el aprendizaje?

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

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento

Orientación a padres
Supervisión a 

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

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

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

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

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

..

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

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

13ª Boca Unidos vs Argentinos
14ª Argentinos vs Ind. Rivadavia de Mza.
15ª Santamarina de Tandil vs Argentinos 
16ª Argentinos vs Flandria
17ª Juventud Unida de Gualeguaychú vs 
      Argentinos 
18ª Argentinos vs Los Andes
19ª Gimnasia (J) vs Argentinos
20ª Argentinos vs Chicago
21° Libre
22ª Instituto vs Instituto
23ª Argentinos vs Chacarita
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