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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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

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

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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GIMNASIO

Lunes a Viernes:

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

9 a 18 hs.

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

Cycle • Fight-Do 
Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Cumplimos
10 años en 
La Paternal

Parrilla a las brasas
Pastas Caseras • Minutas 

Pescados • Picadas
Salón Infantil

Tel.: 3527-4696

Delivery

DESIMONE GRILLO

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555
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TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

>>> Páginas 2, 3 y 4

Cantina
DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Más de 500 vecinos dijeron “Sí, Corro”

Maratón de La Paternal 
9º Edición: un clásico del 
barrio que está en boca y 
en pie de todos

"Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo"

Los trabajadores de "La 
Litoraleña" quieren que los 
dejen producir 

Santilli se reunió 
con vecinos de 
Villa Gral. Mitre

"FM La 
Patriada"
transmite desde 
La Paternal

>>> Páginas 12 y 13

El vicejefe porteño respondió 
preguntas e inquietudes.

>>> Páginas 6 y 7

>>> Páginas 8, 9 y 10

Bienvenida 
Primavera

Fiesta en Resurgimiento

>>> Página 19
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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

que vigila todos los movimientos 
de la fábrica. Luis Baini, presiden-
te de la cooperativa de "La Lito-
raleña" expresó a Nuestro Barrio 
“nosotros sólo queremos que se 
nos permita trabajar para poder 
mantener a nuestras familias. Mu-
chos somos trabajadores con más 
de treinta años de antigüedad en la 
empresa”.     

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

El dueño de la empresa, Ro-
dolfo Conti, se fue de la fábrica 
adeudando cuatro meses de suel-
do al personal y además dejó de 
realizar los aportes jubilatorios y 
de hacerse cargo de cumplir con 
los convenios firmados con una 
mutual de consumo y crédito, que 

les reclamó a los propios traba-
jadores el dinero que la empresa 
debía pagar.

70 trabajadores crearon la coo-
perativa de trabajo para retomar au-
togestivamente la producción de ta-
pas de tarta y empanadas, piononos, 

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

pastas y pre-pizzas. Hasta ahora se 
vienen manteniendo con las ventas 
de un local que tienen en Av. Garay 
3778 en el barrio de Boedo, donde 
venden productos de otras coopera-
tivas y empresas recuperadas como 
la muzzarella de Séptimo Varón, la 
mercadería de Doña María y fiam-
bres de Torgelón.

Baini cuenta a Nuestro Barrio 
que “es una pelea larga. Nosotros 
sólo pedimos el permiso para utili-
zar las máquinas y poder producir 
y sostenernos. Es muy desgastante 
para nuestras familias no cobrar un 
sueldo todos los meses. Apelamos 
en la justicia porque no nos dan una 
solución, ahora la Cámara de Apela-
ciones tiene que resolver, esperemos 
que se resuelva favorablemente”. 

“No somos usurpadores como 
dice la jueza, estamos defendiendo 
nuestra fuente de trabajo. Nosotros 
necesitamos el permiso de la justi-
cia para tener legalidad. Nosotros 
no pretendemos adueñarnos de 
nada, queremos defender la fuente 
de trabajo, vamos a seguir hacién-
dolo porque no nos queda otra”, 
continúa el presidente de la coope-
rativa.  

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

ARRAIAL 
D' AJUDA

AEREOS " GOL " + TRASLADOS

8 Días / 7 Noches c/ Desayuno

U$S
999

POSADA AQUARELA

CONSULTAR POR MAS PROMOCIONES
Y SALIDAS FINES DE SEMANA LARGO

PORTO SEGURO
AEREOS "GOL" + 

TRASLADOS

8 Días / 7 Noches con Desayuno

U$S909
Hotel: COROA VERMELHA

7 Noches de alojamiento 
+ CUPONERA DE DESCUENTOS 

PARA LOS MALLS

Salidas: Enero 2017

FLORIANOPOLIS
AEREOS "GOL" 
+ TRASLADOS

10 Días / 7 Noches con Desayuno

U$S829
POUSADA SILENE

BUZIOS
Hotel: ILHA BRANCA INN

7 Noches con MEDIA PENSION

U$S1119

“Es duro pero estamos bien or-
ganizados. Nos estamos formando 
en ventas y tesorería para adminis-
trar y gestionar porque esto es muy 
diferente a estar en relación de de-
pendencia con un patrón, todo es un 
aprendizaje pero no es imposible, 
se puede hacer con orden y disci-
plina”, explica Baini.  

Los productos de La Litoraleña 
estaban bien posicionados y muy 
metidos en el mercado, además de 
vender en el interior del país ex-
portaban a Chile y Bolivia como 
también a España y Estados Uni-
dos. Para Baini “se hicieron mal 
las cosas, no hay una explicación 
lógica”. 

“Estos últimos meses vemos que 
la materia prima aumentó mucho 
como también los servicios, acá se 
pagaba $12.000 de luz y ahora vie-
ne $50.000 y eso que no estamos 
produciendo, a eso hay que sumarle 
el agua”, se asusta un poco el presi-
dente de La "Litoraleña". 

“Estamos manteniendo la ma-
quinaria para que esté a punto para 
cuando nos dejen producir y ven-
der nuestros productos. Tenemos 

"Estamos defendiendo nuestra fuente de trabajo"

Los trabajadores de 
"La Litoraleña" quieren 
que los dejen producir 

Optica y Contactología

La fábrica de tapas de empana-
das y tartas "La Litoraleña" está 
ubicada en Girardot 345, en el ba-
rrio de Chacarita (Comuna 15). 
Luego del vaciamiento ocurrido a 
fin del año pasado, 70 trabajadores 
formaron una cooperativa, ahora 
piden que la Justicia los autorice a 
utilizar el equipamiento de la em-
presa y ponerla a producir, opción 

que explícitamente indica la ley de 
quiebras. Pero la jueza Valeria Pé-
rez Casado, del Juzgado N° 18 de 
la Ciudad, se los negó y ordenó el 
desalojo.

 
Sin embargo, los trabajadores 

se turnan para hacer guardias y no 
abandonar el lugar, tienen una con-
signa de la Policía Metropolitana 

VER
ANO

VER
ANO

VER
ANO

AEREOS "GOL" + TRASLADOS
MIAMI
U$S1145VER

ANO

 AÉREO "COPA" + TRASLADOS

Hotel: DEAUVILLE BEACH RESORT

Salida: 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

La fábrica de tapas de empanadas y tartas "La Litoraleña" funciona desde 
hace 46 años en el barrio de Chacarita. Tras el vaciamiento producido por 
los dueños, los trabajadores formaron una cooperativa, hasta el momento la 
justicia les impide producir. 

Salidas: Enero 2017

VER
ANO

VARADERO
SANTA MARIA

AEREO LATAM + 
TRASLADOS

3 Noches VARADERO / 7 Noches 
en STA. MARIA c/ All Inclusive 

U$S1715
Hotel: SOL SIRENAS

Hotel: SOL CAYO SANTA MARIA

VER
ANO

Salida: 9 de Enero 2017
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la suerte de haber recibido mucha 
ayuda de la sociedad, de FACTA 
(la Federación Argentina de Coo-
perativas de Trabajadores Auto-
gestionados) y de la cooperativa de 
consumo La Yumba”. Para cerrar la 
entrevista Luis Baini nos despide 
diciendo “nosotros estamos acá y 
vamos a seguir luchando”.  

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

Marcha al juzgado
El lunes 12 de septiembre  tra-

bajadores de "La Litoraleña" se 
presentaron en el juzgado comer-
cial 18 (ubicado en Marcelo T. de 
Alvear y Callao) donde esperaban 
ser recibidos por la jueza Valeria 
Pérez Casado para exigirle el reco-
nocimiento de su cooperativa.  

Al llegar los trabajadores se 
enteraron en la puerta (un juzgado 

muy conocido y visitado por in-
finidad de trabajadores organiza-
dos en cooperativas y bajo control 
obrero luego del 2001 en adelante) 
que la jueza está de vacaciones. 
De todas maneras los recibió un 
juez subrogante al que le dejaron 
el pedido por la continuidad de la 
fuente de trabajo.

El sábado 17 de septiembre el 
Centro Cultural Resurgimiento (Ar-
tigas 2262) participó de la Noche de 
los Teatros que se realizó en toda 
la ciudad; el club del barrio presen-
tó y puso en escena cuatro obras, 
algunas de producción propia de 
Resurgimiento como Variaciones 
sobre Beckett y Socorro perdí la es-
pontaneidad (por Ben Cattan). Los 
vecinos se hicieron presente y par-
ticiparon de una noche única con 4 
obras en continuado, utilizando al-
ternadamente las distintas salas del 
lugar; obras de gran calidad desde 
las 19 hs. hasta las 2 de la mañana, 
de forma gratuita.

Se parece mucho a la edición de 
las Noches de la Ciudad que vienen 
sucediendo, la más reconocida es la 
Noche de los Museos. Corresponde a 
un eje que está manejando el Minis-
terio de Cultura de la ciudad que es 
llevar la cultura a los barrios y que la 
gente no necesite ir siempre al corre-

dor central para encontrar eventos.
Durante el evento también hubo 

talleres de maquillaje artístico y len-
guaje de mimos, así como charlas 
sobre cómo se crea un guión o cómo 
un director piensa la escena.

La primera edición de "Noche de 
los Teatros", organizada por el Mi-
nisterio de Cultura de la ciudad de 
Buenos Aires, tuvo su estreno con 
epicentro en Polo Circo y el anfitea-
tro del Parque Centenario, y con una 
oferta de espectáculos performáti-
cos en 15 esquinas, más la actividad 
del Cultural San Martín, los centros 
culturales y las salas independientes 
y comerciales.

Obras presentadas:
19 hs. “Variaciones sobre Bec-

kett” - 20 hs. “Socorro…perdí la es-
pontaneidad” De y por Ben Cattan - 
21.30 hs. “Todos vivos”, de Marcos 
Perearnau - 23.30 hs. “La casita de 
los viejos”, de Mauricio Kartún.

Buenos Aires una de las ciudades teatrales más importantes del mundo

La Noche de los Teatros 
en Resurgimiento

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

La Comisión de Cultura del 
Consejo Consultivo Comunal 11 
invita a todas las personas mayores 
de 18 años con vocación literaria y 
residentes en el ámbito de la Comu-
na 11 (Villa Gral. Mitre, Villa del 
Parque, Villa Santa Rita y Villa De-
voto) a presentar sus trabajos para 
participar del Tercer Certamen Lite-
rario de la Comuna 11 en las catego-
rías: poesía y cuento hasta el 31 de 
octubre de 2016.

Los trabajos, tendrán una exten-
sión mínima de 50 líneas y un máxi-
mo de 200 (4 carillas) en hojas A4 
con márgenes de 3 cm izquierdo y 
derecho, y de 2 cm superior e infe-
rior, con letra Arial 12.

Los trabajos se recibirán perso-
nalmente o por vía postal desde el 
15 de agosto de 2016 hasta el 31 de 
octubre de 2016 inclusive en la si-
guiente dirección:

• Comuna 11 - Beiró 4680 - Lun. a 
Vier. de 10 a 15 hs. Area de Cultura.

• Club Imperio Juniors – César 
Díaz 3047 – Lunes a Viernes de 19 
a 20 hs. Mesa de Entrada.

INFORMES: concursolitera-
rioc112016@gmail.com

Tercer Certamen 
Literario de la 
Comuna 11
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El Vice Jefe de Gobierno Porte-

ño, Diego Santilli, el 30 de agosto 
a las 18 horas, se reunió con veci-
nos en Villa Gral. Mitre para con-
versar sobre distintas problemáti-
cas del barrio.

La reunión se desarrolló en el 
salón de actos del Instituto Cabri-
ni (Remedios de Escalada de San 
Martín 2059). Según expresó San-
tilli: “Estos encuentros son muy 
importantes, porque nos ayudan a 
conocer mejor las problemáticas 
de cada área a través de las opi-
niones y sugerencias de los pro-
pios vecinos”.

La inseguridad, las luminarias, 
la basura, los contenedores, la 
poda, el cementerio de la Chaca-
rita, semáforos, juegos de la plaza 
fueron los temas tratados entre los 
vecinos y el Vicejefe de Gobierno 
porteño en una sala con más de 
100 vecinos.

La modalidad de las reuniones 
del vicejefe de gobierno porteño 
es la de escuchar un cúmulo de 
preguntas, sus asesores las anotan 
en un papel y luego responde.

Entre las demandas de los ve-
cinos se escucharon:

• Cuadrillas truchas: rompen 
las veredas y después quieren co-

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

respetar nuestro código de convi-
vencia. No se puede tener semáfo-
ro en todos lados. Se estudia cada 
caso en particular.

• Cementerio de la Chacari-
ta: Existe un plan para dar mayor 
espacio verde a la Comuna, en 
la zona donde se están realizan-
do las obras el cementerio no lo 
utilizaba, estaba abandonado. En 
el mundo no hay paredones, hay 
rejas y estas obligan al cuidado. 
Es interesante organizar la zona y 
darle una dinámica más agradable.

• Ferias: Existen 14 ferias iti-
nerantes que recorren toda la ciu-
dad. En donde se consiguen pre-
cios muy baratos.

• Podas: Se hizo hace 3 años 
un censo sobre los árboles en la 
ciudad, gracias a eso se tiene da-
tos concretos. Hay árboles que 
rompen las veredas y otros que no 
están pensados para una ciudad 
como Buenos Aires. La idea es ir 
reemplazándolos.

Sobre las luminarias en la ac-
tualidad hay un sistema que indica 
las que están funcionando y cuales 
no. La ciudad tiene 126.000 lumi-
narias, falta cambiar las que están 
por led, las que están en el centro 
de las calles. También se está ba-
jando las alturas de los postes.

• Seguridad: Hace un mes die-

ron la nómina de 18.000 agentes 
que se trasladaran a la policía de 
la ciudad; se están estudiando el 
legajo de todos. Todavía se está re-
solviendo cuantas patrullas van a 
pasar. En un mes van a estar todos 
a disposición de la ciudad.

Hay que sumar tecnología de 
punta para tener monitoreados to-
dos los accesos a la ciudad y más 
policías en la calle.

• Autos abandonados: El año 
pasado había 13.000 y en la actua-
lidad hay 11.500. El procedimien-
to es bastante complejo, llevan 
muchos trámites y tampoco hay 
lugar donde colocarlos para que 
se espere a que el dueño venga a 
buscarlo. Se esta trabajando para 
crear un sistema para que en 2017 
se resuelva en 15 días.

Se habló mucho en la reunión 
sobre la importancia del control 
del Estado. En este aspecto Diego 
Santilli comentó: “Creo en el con-
trol, es algo muy importante; no es 
sólo el del Estado, sino también el 
control ciudadano porque tampoco 
se puede poner un policía por cua-
dra”.

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

Santilli se reunió con 
vecinos de Villa Gral. Mitre

brar por arreglarla, se comentaron 
varios casos de distintos vecinos.

• Seguridad: muchos robos en 
la zona. Se piden también más cá-
maras en la Comuna 11.

• Pedidos de Semáforos: Boli-
via y Galicia.

• Cementerio de Chacarita: Se 
está haciendo un maquillaje en el 
exterior pero por dentro el estado 
es muy malo. Otro caso que co-
mentó un vecino es que están tras-
ladando los nichos de Jorge New-
bery a otros sectores en donde el 
mantenimiento está en muy malas 
condiciones, según los comenta-
rios se quiere hacer un polo gas-
tronómico sobre Jorge Newbery. 

• Podas: Varios vecinos solici-
taron podas en distintas calles del 
barrio por un tema de seguridad 
porque generan oscuridad a la no-
che las ramas de los árboles.

• Estacionamiento: Autos mal 
estacionados sobre Av. Gaona y 
Artigas en la parada del 113 y los 
colectivos no pueden arrimarse a 
las paradas. Otra protesta genera-
lizada es el estacionamiento de au-
tos arriba de las veredas. También 
hubo reclamos sobre muchos autos 
abandonados en el barrio y no los 
retiran.

• Fumigación: en terrenos aban-
donados antes de la temporada de 

mosquitos.
• Faltan alcantarillas nuevas 

y en muchas calles no se puede 
cruzar porque se junta agua, es el 
caso de Camarones y Andrés La-
mas.

• Plazas: Pedido de intervención 
en la plazoleta de Tres Arroyos y 
Av. Juan B. Justa, está sucia y des-
cuidada. Juegos rotos en la plaza 
Roque Sáenz Peña hace meses; las 
veredas de la plaza están hundidas 
en varios sectores.

• Inundaciones: Preocupación 
de varios vecinos por la obra Mal-
donado Cildañez que genere nue-
vas inundaciones en el barrio, pe-
dido de planos y que los vecinos 
puedan ver el proyecto.

• Que haya más ferias itineran-
tes en el barrio.

Respuestas:

• Cuadrillas truchas: Cuando 
alguien viene a arreglar una vere-
da hay que pedir el certificado de 
operaciones. Nadie tiene que pagar 
por el arreglo de una vereda si está 
rota por una empresa de servicio o 
dañada por raíces de árboles. Ante 
la duda sacar una foto y llamar a la 
policía.

• Semáforos: Todos quieren se-
máforos en sus esquinas. Hay que 

El vicejefe porteño 
respondió preguntas e 
inquietudes en una 
reunión que se desarrolló 
en Remedios de 
Escalada de San Martín 
2059 ante una gran 
cantidad de asistentes

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

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

Pescados y Mariscos

Salón con WI-FI
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"FM La Patriada" transmite 
desde La Paternal

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)

Visitamos FM La Patriada 
(102.1), la radio que funciona en el 
Café de los Patriotas, ubicado en la 
esquina de Nicasio Oroño y Cucha 
Cucha. Sebastián Avila respondió to-
das nuestras preguntas:

Contanos un poco cómo llega la 
radio a La Paternal.

FM La Patriada existía en Luga-
no desde 2009, tenía otro nombre, 
nos llamábamos Radio Comunidad y 
estábamos en otro dial, el 88.3. Des-
pués de mucho trabajo territorial en 
la Comuna 8 tuvimos algunas com-
plicaciones técnicas porque estába-
mos en el barrio de una cooperativa 
de vivienda muy pegado al Riachue-
lo, lo cual hacía que la altura del te-
rreno fuera de la cuota más baja de 

la ciudad, entonces no llegábamos 
muy lejos con la señal por más torre 
que pusiéramos. A esto se sumaba 
que en el barrio no había internet, ni 
señal de celular, ni línea telefónica, 
todas cuestiones que son el ABC de 
hacer radio hoy. 

Después de un tiempo Proyec-
to Comunidad, que es la organiza-
ción madre, empezó a trabajar más 
con conectividad en internet con el 
programa Atalaya Sur, la torre de la 
radio la empezamos a usar para co-
locar antenas que envían wi fi, esto 
empezó a ser más importante para el 
desarrollo de la cooperativa y de la 
Villa 20 que la radio. 

En 2012 abrimos el Café de los 
Patriotas y empezamos a discutir 
la posibilidad de traer la radio para 

acá ya que tenía más sentido porque 
la actividad del Café tiene más que 
ver con lo cultural. La idea también 
era instalar la planta transmisora en 
un lugar más densamente poblado, 
ahora llegamos a siete comunas: 
completamente la 15, casi toda la 
11, la 13 parcialmente, un poco de 
la 12, la mitad de la 10, gran parte 
de la 6 y la 5. Buscar espacio aé-
reo es muy difícil porque los edi-
ficios te piden una locura de plata 
para instalar la antena, además las 

telefónicas están muy metidas y les 
ofrecen un montón de guita para 
poner los equipos y nosotros corre-
mos con desventaja.  

Esto nos cambió la perspectiva, 
antes era una radio de una sola co-
muna, además cambiamos el dial 
al 102.1, que es más vivible, con el 
otro teníamos encima una radio del 
MTL y quince radios más de boli-
ches en el mismo dial. Además esto 
coincidió con que el AFSCA avanzó 
con el empadronamiento y nosotros 

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

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.  

logramos quedarnos con el 102.1. 

¿Cuándo se instalaron acá?
El año pasado, el 14 de noviem-

bre, hace casi un año. Empezamos 
a transmitir con equipos con más 
potencia y empezó a crecer la pro-
gramación. Algunos programas de 
Lugano se vinieron para acá y co-
menzaron otros nuevos. 

En la Comuna 8 habíamos arma-
do una escuela de radio con la ca-
rrera de Comunicación de la UBA, 
ahí se formó un montón de gente de 
villas y barrios pobres que hoy son 
la planta estable de la radio como los 
operadores y una de las locutoras. 

¿Cómo es la programación?
Antes teníamos una grilla de 10 

programas semanales y ahora es-
tamos en 23, crecimos un montón, 
también en calidad. La única franja 
que tenemos vacía es la que va de 12 
a 17 hs., pero estamos preparando 
un programa para el año que viene, 
el resto está todo cubierto y se está 
empezando a armar una grilla más 
densa en cuanto a la diversidad. Hay 
programas deportivos, culturales, 
barriales, uno de agro, uno de aje-
drez y literatura, otro de literatura 
que conduce Pablo Ramos. 

La radio tiene dos programas que 
son más editoriales, uno a la mañana 
y otro a la tarde de lunes a viernes, 
donde volcamos más el trabajo de 

producción, son cinco horas por día. 

¿Cómo es el trabajo cotidiano?
Nos juntamos con todos los pro-

gramas en asamblea para poner en 
común líneas de laburo generales. 
Muchas cosas las fuimos afinando 
este año, como la musicalización 
que ahora la manejamos casi com-
pletamente nosotros, antes la dejá-
bamos más abierta pero se armaban 
unos cachivaches totales. 

La artística la trabajamos en con-
junto, los programas tiran las ideas 
de cómo quieren las piezas pero des-
pués lo grabamos y editamos noso-
tros como para que todo tenga una 
estética en común. Cada programa 
tiene su trabajo de producción, tra-
tamos de hacer algún cruce en algún 
momento para formar algo que sea 
lo más colectivo posible, que es el 
objetivo de la radio, que no sea un 
medio estanco de un programa a 
otro. Ahora ya se armó como una es-
pecie de cofradía.  

Por ejemplo, para el 24 de marzo 
hicimos un programa especial con 
todos los programas, cada uno hizo 
un bloque: los de deportes hicieron 
el tema “Dictadura y deporte”, el 
programa que se dedica a la Ciudad 
hizo la historia de la ciudad en la 
dictadura, el de salud hizo “Salud y 
dictadura”. 

Trabajamos mucho con la par-
ticipación de los oyentes, hacemos 

sorteos y consignas. Por ejemplo, 
una panadería nos regala una docena 
de facturas por semana y la sortea-
mos, agarramos la guía telefónica y 
llamamos a un vecino que no cono-
cemos, es una forma de ir abriendo 
puertas para tener nuevos oyentes y 
que ésta sea una radio que esté más 
cerca de la gente. 

¿Cómo ves a la radio en este 
momento?

Se está modificando mucho el lu-
gar que tiene la radio, sobretodo la 
FM, hasta hace un tiempo era mu-
sical y de entretenimiento, ahora se 
empezó a mixturar con la AM. No-
sotros estamos afinando la puntería 
porque vemos que en un tiempo el 
aire va a dejar de ser lo fundamental, 
van a ser más importantes las plata-
formas web, el manejo de las redes 

sociales, el ondemand que se arme 
en torno a las notas, cómo difundir, 
por dónde moverlas.  

Nosotros trabajamos mucho con 
Radio Cut, que es como un onde-
mand para posibles oyentes y para 
otros medios que levantan de ahí, 
nos ha pasado que nos llamaron de 
Radio América y de la producción 
de Majul. Nos empieza a tener en 
cuenta gente que está jugando en 
primera. 

Todo el tiempo surgen herra-
mientas nuevas, por ejemplo, es-
tamos desarrollando una aplica-
ción propia que te la podés bajar 
al celular y escuchás la radio en 
directo. 

¿Tienen otros medios de comu-
nicación?

Tenemos una gráfica por donde 

PIZZERIA 10-10

Av. Donato Alvarez 2001
(Esq. Camarones)

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

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

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga

Hace un año llegó a La Paternal FM La Patriada, 
la radio del Café de los Patriotas. Estuvimos char-
lando con Sebastián Avila, uno de los responsables 
de este medio que transmite desde La Paternal y 
llega a los barrios de siete comunas. 

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
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El principio de los derechos del 
hombre está directamente relaciona-
do con la justicia social y el bien co-
mún se realiza plenamente cuando 
los ciudadanos están conscientes de 
sus prerrogativas, donde se infiere la 
misión unificadora del Estado para 
proteger los intereses y esfuerzos de 
todos.

La comunidad y la Nación se 
realizan y construye a través de recí-
procas interrelaciones de sus miem-
bros compartiendo y poniendo a ese 
servicio su propio bien.

Las familias y los diversos gru-
pos de la sociedad requieren unirse 
a fin de poder lograr un nivel de vida 
que contribuya a la realización inte-
gral como persona humana.

La participación en la vida y en 
la organización de la comunidad po-
lítica reafirman el deber de acatar un 
ordenamiento que los torne actores 
menos vulnerables.

Aquí juega la responsabilidad y 
la comprensión del valor de la dig-
nidad en un eslabón familiar y co-
munitario que representan nuestros 

adultos mayores, no sólo por la edad 
sino por la trascendencia y justo me-
recimiento que se refleja en actitu-
des hacia ellos de cariño, protección 
y respeto.

Es fundamental mantener nues-
tra propia entidad y valores contra 
las presiones que tienden a disgre-
gar la familia y las fuerzas espiritua-
les de nuestra cultura, que por cierto 
no implica uniformidad, pero si una 
variedad que no perjudica, por el 
contrario nos enriquece.

El abuelo hoy a nivel mundial 
ocupa un lugar que debe ser privi-
legiado y estimulado para que in-
serto en una sociedad globalmente 
influenciada por los adelantos de la 
ciencia y la tecnología, siga tenien-
do una vida activa, dentro de los lí-
mites que la biología y su edad cro-
nológica le permite.

Todas estas reservas de experien-
cias pueden ser capitalizadas y a la 
vez sumar el reconocimiento que se 
les debe, facilitar su vida y actividad 
que no sólo enriquece sino que abre 
canales de comunicación positivos 

en función de los valiosos aportes 
que nuestros adultos mayores pue-
den brindar como servicio a la co-
munidad.

La crónica diaria a veces exterio-
riza atropellos, violencia y margina-
ción de nuestros mayores. Son des-
pectivamente tratados por algunos 
como si fueran material de descarte.

Esto no sólo los ofende sino que 
no valoran que a través de ellos tam-
bién se refleja nuestro futuro. Nada 
es mejor retribuido por nuestros vie-
jos como el afecto, el trato conside-
rado, priorizando su dignidad.

Así como nuestra Constitución 
Nacional incorporó los Derechos del 
Niño, nada más necesario que consi-
derar los derechos de la ancianidad 

para asegurar nuestro porvenir.

Día del Jublido
El 20 de septiembre se celebra el 

Día del Jubilado, en conmemoración 
de la sanción de la ley 4.349 de Jubi-
laciones para empleados del Estado, 
que se aprobó un 20 de septiembre 
de 1904.

Ese día, del que pasaron 112 
años, se creó la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, un beneficio 
previsional para empleados públicos 
del Estado Nacional. Fue durante 
la presidencia de Julio Argentino 
Roca.

sacamos La Gaceta del Patriota y 
también hacemos algunos trabajos 
audiovisuales con La Patriada TV, 
esto es lo más costoso porque re-
quiere mucha producción y el me-
dio es más exigente que el radial. 

Con la Gaceta armamos un es-
quema de distribución con los kios-
cos de diarios para poder llegar a 
más barrios.  

Tenemos una coordinación de 
medios, las notas que salen en la 
Gaceta después las levantamos en 
la radio y viceversa.  Todos los me-
dios tienen su trabajo en las redes 
sociales, pero cada uno tiene su es-
pecificidad, pero todo se va entre-
cruzando. 

¿Qué proyectos tienen para el 
futuro?

Queremos ocupar la franja ho-
raria de 12 a 17 hs. que ahora te-
nemos libre. También nos gustaría 
traer algunas figuras de la radio que 
se quedaron sin dial por el cambio 
de gobierno. Otro plan es poder co-
locar la antena en un lugar más alto 
para poder llegar a más barrios.   

Grilla de programas
Lunes a viernes de 9 a 12 hs: 

“La Canalla”, programa editorial 
con actualidad política, cultura, 
economía y el debate sobre la Ar-
gentina que viene. Columnas sema-
nales sobre Latinoamérica, género, 
ruralidad, noticias de la Ciudad de 
Buenos Aires, coyuntura económi-
ca e historia.

Lunes a viernes de 17 a 19 hs: 
“Dados vuelta”, actualidad polí-
tica, mundo gremial, empresarios 
nacionales, historia, cantautores y 
la calle.

Lunes de 19 a 20 hs: “Pateando 
el tablero”, programa de ajedrez. 

Lunes de 20 a 22 hs: “Econo-
mía grasa”, investigadores del Cen-
tro Cultural de la Cooperación. No-
ticias económicas, políticas y otras 
yerbas.

Martes de 19 a 20 hs: “Me gus-
ta más Argentinos”, toda la infor-
mación sobre Argentinos Juniors. 

Martes de 20 a 21hs: “Dos al 
frente”, magazine con información, 
música y opinión. Idea y conduc-
ción: Néstor Di Luezzo y Sergio 
Gibaut.

Martes de 21 a 22 hs: “Viajeros 
del mundo”, programa que compar-
te historias de viajes y viajeros con 
buena música.

Miércoles de 16 a 17 hs: “Voces 
de una Nación”, con conducción de 
Diego Videla y Juan Pedro Ovalle.

Miércoles de 19 a 21 hs: “His-
torias de gol”, dedicado al deporte 
argentino e internacional, conduci-
do por periodistas profesionales que 
proveen información actualizada de 
lo que sucede día a día.

Miércoles de 21 a 22 hs: “Ar-
gentinos pasión”, un programa he-
cho por y para los hinchas de Argen-
tinos Juniors. Análisis, entrevistas y 
toda la información sobre el bicho.

Miércoles de 22 a 23 hs: “Un 
buen fin de semana”.

Jueves de 20 a 21 hs: “Lo mis-
mo distinto”, un programa sobre las 
buenas ideas y las buenas prácticas 
que se esconden en cada barrio. 

Jueves de 21 a 23 hs: “Cosa de 
negros”, literatura, música y algo 
más. Conducción: Pablo Ramos, 
Juan Sebastián Ronchetti y Leonar-
do Ronchetti.

Viernes de 20 a 21 hs: “Esqui-
na Buenos Aires”, dedicado a la 
información, comunicación y re-
producción de asuntos vinculados a 
la Ciudad de Buenos Aires. Análisis 
del accionar del poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial porteño. Di-

fusión de problemáticas sociales, 
culturales y educativas poco visi-
bilizadas por medios hegemónicos. 
Cobertura de eventos vecinales y 
barriales.  

Viernes de 21 a 22 hs: “Cuento 
bar”, un cuento, una charla de café. 
Conducción: Hernán Cruz y Ariel 
Rodríguez. 

Sábados de 10 a 11 hs: “Levan-
tando el avispero”, toda la actuali-
dad del campo desde la perspectiva 
de la soberanía alimentaria: eco-
nomía, agroecología, alimentación 
saludable. Con la participación de 
la Cátedra Libre de Soberanía Ali-
mentaria.

Sábados de 11 a 13 hs: “Negras 
calabazas”, actualidad, arte y ha-
llazgos de interés.

Sábados de 13 a 14 hs: “Cora-
zón compañero”, música y entre-
vistas. Producción y conducción: 
Andrea Quevedo y Daniel López. 

Sábados de 16 a 17 hs: “Ajedrez 
por la inclusión”, todo lo referido al 
mundo del ajedrez en relación con 
el arte, la política y la cultura. En-
trevistas con invitados especiales, 
referentes del ajedrez, docentes y 
escritores.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

La dignidad de nuestros mayores
20 de septiembre Día del Jubilado

ESCRIBE:  RODRIGUEZ NANNI
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INGLES
Niños

Adolescentes 
Adultos

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales: 
FCE - CAE - CPE  •  Conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014 
4584-3356 / 4581-2896

info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de 
Matemática, Física, Química, Biología, 
Contabilidad y Lengua por profesores 

especializados en cada área.

Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044

Abierto de Lunes a Viernes  
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.

Sábado de 8 a 19 hs.

Juan Agustín García, Andrés Lamas, 
Remedios de Escalada de San Mar-
tín, Caracas y Juan Agustín García. 
Nuevo circuito para la edición 2016, 
donde los competidores de 7 KM re-
corrieron dos vueltas.

Como en cada edición, la toma 
de tiempos se contabilizó mediante 
el sistema de chips IPICO. El sis-
tema IPICO combina tecnología de 
avanzada en clasificación con sim-
plicidad de uso. La clasificación fue 
realizada a través del tiempo oficial 
de carrera (desde el inicio de la com-
petencia hasta que el corredor cruza 
el arco de llegada).

Organizada por la Asociación 
Atlética Argentinos Juniors, Cen-
tro Cultural Resurgimiento y la 
Federación Atlética Metropolita-
na (FAM), la Maratón de La Pa-
ternal, hoy, ya se ha convertido en 
un verdadero clásico de la cultura 
del barrio, que cada primavera 
atrae y florece con más participan-

tes de todas las comunas, dando 
vida a las calles y avenidas a tra-
vés de una de las disciplinas más 
antiguas del mundo.

Ahora ya sabés!!! Si “te picó el 
bicho de correr”, da el primer paso 
y descubrí todos los beneficios “fí-
sicos-espirituales” de ponerte en 
marcha, haciendo un deporte econó-
mico, libre de tiempo y de miles de 
rincones para disfrutarlo.

Tengo que empezar a correr. 
¿Por qué?

10 Beneficios de 10:
1. Mejora el corazón, evitando 

enfermedades cardiovasculares.
2. Fortalece los cartílagos de 

las rodillas.
3. Incrementa el sistema circu-

latorio
4. Mejora y protege la piel.
5. Alivia el estrés y los dolores 

de cabeza.
6. Evita la depresión.
7. Ayuda a prevenir algunos 

tipos de cáncer, como intestinal, co-
lon, mama y de pulmón.

8. Estimula el sistema nervio-
so, ayudando a las capacidad cogni-
tivas.

9. Fortalece los huesos, prote-
giendo al organismo de fracturas y El domingo 25 de septiembre más de 500 vecinos dijeron “Sí, Corro”

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

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

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

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

1000 Volantes
11 x 11 cm $180

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

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

Impresiones Láser en Super A3 

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

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

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

En 1 semana

¡En sus marcas, listos, ya! La 
cancha de Argentinos, la Plaza de 
Pappo, el Puente de la Av. San Mar-
tín, el Cine-Teatro Tarico, el Club 
Resurgimiento, el Mercado Alvear, 
la Av. Garmendia y sus puestos de 
flores, la Av. Warnes y su circuito de 
repuestos, Osvaldo Fresedo, Julio 
Cortázar… Si algo es La Paternal, 
un circuito confinado de lugares y 
personajes clásicos, que corrieron 
la cultura de eje. Y si hubiera que 

sumarle otra leyenda a este podio 
de clásicos sería la Maratón de La 
Paternal.

Una celebración deportiva que 
ya es un infaltable del calendario 
barrial. Una aventura des-comunal y 
familiar que cada año crece a toda 
marcha. Y así, tal cual, se vibró el 
último 25 de septiembre, donde 
más de 500 personas protagoniza-
ron la 9º edición de esta Maratón, 

que en el Circuito 7KM (competi-
ción) tuvo como ganadores a  Iván 
Gutiérrez  (Caballeros) y a Lorena 
Moukarzel (Damas).

Como estaba previsto, a las 7 en 
punto de la mañana se hizo entre-
ga de kits (chip y remera) y a las 9 
se dio luz verde a la largada, desde 
Juan A. García y Boyacá. Apenas se 
hizo escuchar la señal, una horda de 
corredores comenzó a movilizarse, 

tiñendo las calles de ritmo, color y 
alegría.

En la competencia tradicional (7 
KM) participaron atletas federados 
y no federados, quienes recorrieron 
el polígono formado por las calles 
Juan Agustín García, Andrés La-
mas, Remedios de Escalada de San 
Martín, Terrada, Juan A. García. 
Por su parte, en la prueba aeróbica 
(2 KM), los runners avanzaron por 

RESULTADOS
En la rama masculina, Iván Gutiérrez (Club Argentino de Atletismo) 

fue el más rápido, con un tiempo de 21 minutos y 49 segundos. Jonás 
Velázquez Corrado (Asociación El Bosque) concluyó en el segundo lu-
gar (tuvo un tiempo de 22 minutos y 4 segundos). Daniel Díaz (Club 
Argentino de Corredores de Fondo) completó el podio con 22 minutos y 
21 segundos.

Entre las mujeres, Lorena Moukarzel (El Bosque) fue la más veloz, 
con 27 minutos y 13 segundos, seguida por Dariya Fedchenko (27m 35s) 
y por Bárbara Vaccareza (27m 46s).

Además, en la categoría disminuidos visuales, José Santero (El Bos-
que) fue el mejor con un tiempo de 24 minutos y 5 segundos. El también 
ganador de su categoría en la media maratón de Buenos Aires fue guiado 
por Matías Candel.

En tanto, en la distancia participativa de 2K los vencedores fueron 
Omar Rosemberg (7m13s) y Agostina Tramanoni (9m 27s), respectiva-
mente en hombres y mujeres. 

Maratón de La Paternal 9º Edición: un clásico 
del barrio que está en boca y en pie de todos

osteoporosis.
10. Previene el envejecimiento 

prematuro de tejidos, la diabetes y la 
hipertensión arterial.

ESCRIBE:  GRASS DATINO

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
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La cooperativa de consumo La Yumba es 
una opción para enfrentar la inflación

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

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

CUIDADORAS

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

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

20 a 22 hs. - ZAMBA Y 
Z. CARPERA

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

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

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

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

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS

BRAIN GYM

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

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

 Gimnasia cerebral activa

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

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

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

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

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

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

ABIERTO LOS 7 DIAS

COMPRA - VENTA - CANJE
Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721

Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

precios como un emprendimiento 
de cerveza artesanal y un ingenio 
yerbatero. 

Se pueden adquirir panes, budi-
nes, grisines, piononos, pastas, pro-
ductos para celíacos, arroz, azúcar, 
harina, aceites, aceitunas, merme-
ladas, miel, tomate triturado, hon-
gos, caldos, granola, dulce de leche, 
quesos, fiambres, chocolates, tapas 
para empanadas y tartas, produc-
tos de limpieza. También juegos de 
mesa y libros para grandes y chicos. 

Desde hace unos meses La Yum-
ba atiende en su depósito propio de 
Federico Lacroze 4171, justo al 
lado de la estación, abre los sába-
dos de 11 a 14 horas. Para solicitar 
el formulario de adhesión: coopera-
tivalayumba@gmail.com / pedidos-
layumba@gmail.com

Otra forma de comunicarse: 
www.facebook.com/LaYumbaCoo-
perativa

Surgió en 2014 como una forma 
de hacer frente a los formadores de 
precios como los supermercados y 
de esta manera eliminar a los inter-
mediarios. En este momento cuenta 
con más de 1.200 socios, quienes 
mensualmente realizan sus pedidos 
electrónicamente a proveedores au-
togestionados y empresas recupe-
radas como Grissinópoli y Arrufat. 
La mercadería se distribuye en 17 
locales de los seis barrios de la Co-
muna 15. 

En dos años se triplicó el núme-
ro de personas asociadas y en los 
últimos meses se vienen realizando 
el doble de pedidos que en los mis-
mos períodos del año pasado debi-
do a la fuerte suba de precios que se 
registran en los comercios. 

La cooperativa de consumo La 
Yumba es una entidad de puertas 
abiertas y sin fines de lucro. Los in-
teresados en participar y sumarse a 
esta iniciativa se pueden convertir 
en asociados, comprando por una 
única vez una acción de $20. El 
objetivo principal es que no haya 
intermediarios, que se llevan una 
gran parte de la ganancia, entre el 
productor y el consumidor.  

La cooperativa ofrece más de 
80 productos de una veintena  de 
proveedores. Los pedidos se rea-
lizan vía mail una vez al mes y al 
sábado siguiente se retira en el local 
seleccionado. Esto se realiza con el 
trabajo voluntario de varias decenas 
de socios. 

La Yumba tiene un consejo di-
rectivo elegido por el plenario, en 
que participan todos los socios, y 
se organiza en comisiones: de pro-
veedores y compras, comunicación, 
logística y administración. También 
cuenta con un sector informático 
para recibir los pedidos de los aso-
ciados por mail y enviarles la actua-
lización de precios.

Una de las principales acciones 
de la cooperativa es entablar lazos 
con fábricas y empresas recupera-
das o autogestionadas como Pasta 
Sur y la Federación de Organiza-
ciones Productoras de Alimentos 
(Fopal). Además se trabaja con em-
presas de la Comuna 15 como las 
históricas Arrufat (chocolates), Tor-
gelón (fiambres) y Grissinópoli (pa-
nificados). También se conectan con 
productores regionales de quesos y 
vinos que ofrecen calidad y buenos 

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

Av. San Martín 1933 Nueva

Dirección

La Yumba es gestionada 
democráticamente por los 
vecinos que son socios. Su 
nombre es en homenaje a 
Osvaldo Pugliese, quien 
fuera vecino del barrio de 
Villa Crespo.

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

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

mailto:cooperativalayumba@gmail.com
mailto:cooperativalayumba@gmail.com
mailto:pedidoslayumba@gmail.com
mailto:pedidoslayumba@gmail.com
http://www.facebook.com/LaYumbaCooperativa
http://www.facebook.com/LaYumbaCooperativa
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$60

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN 

TODAS LAS MATERIAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

Inglés -  Matemática
Física - Computación

Tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
EN DIFICULTADES 
DEL APRENDIZAJE

B.S.

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

y Administraciones

10910
1

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• aCeptamos todas las taRjetas de CRédito

Excursiones

En muchos barrios de la Ciudad 
de Buenos Aires aún se conserva el 
adoquinado, pero parece que otra 
vez está en peligro. El Gobierno 
porteño muchas veces prioriza a 
las empresas que realizan obras en 
el espacio público por sobre el pa-
trimonio, la consecuencia directa de 
esto es que son tapados por asfalto. 

En 2013 se sancionó la Ley 
4.806, impulsada por el entonces 
legislador Francisco "Tito" Nenna, 
en la que se declara al adoquinado 

como integrante del Patrimonio Cul-
tural de la Ciudad e insta a las Juntas 
Comunales a que realicen un releva-
miento de las calles construidas con 
adoquinado granítico dentro de su 
territorio. 

Luis Cúneo, María Suárez, Leo-

¿Los adoquines otra vez en peligro?

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

El adoquinado de 
la Ciudad de Buenos 
Aires tiene su valor 
histórico, patrimonial 
y además es de gran 
utilidad para drenar el 
agua de la lluvia y es 
un reductor natural de 
velocidad. La Comuna 
15 tiene casi 400 cua-
dras con adoquines.

nardo Farías y Gonzalo Toyos, co-
muneros por el Frente para la Vic-
toria en aquel momento, elaboraron 
el inventario de las Comunas 15, 
3, 10 y 14 respectivamente. Cúneo 
trabajó junto a la Comisión de Am-
biente y Espacio Público del Con-

sejo Consultivo. El informe arrojó 
un total de 376 cuadras adoquina-
das repartidas entre los barrios de 
Villa Crespo, Chacarita, La Pater-
nal, Villa Ortúzar, Parque Chas y 
Agronomía. El relevamiento fue 
girado a la Comisión de Patrimonio 
de la Legislatura.

Cuando se reglamentó la Ley 
4.806 con el Decreto 282/14, el Eje-
cutivo porteño definió como calles 
adoquinadas aquellas cuya superfi-
cie pavimentada no supere el cua-
renta por ciento (como reza la Ley 
65), limitando el alcance de la norma 
sancionada por la Legislatura. Estos 
juntistas comunales cuestionaron la 
reglamentación e iniciaron un am-
paro con el patrocinio del abogado 
Pedro Kesselman, especialista en 
patrimonio. El Juez titular del juzga-
do N° 3 en lo Contencioso Adminis-
trativo y Tributario, Pablo Mántaras, 
resolvió hacer lugar parcialmente al 
amparo y, en consecuencia, declaró 
la nulidad del artículo 1° del Decre-
to 282/14. 

La Cámara de Apelaciones con-

firmó el fallo de Mántaras, pero el 
Gobierno porteño ahora recurriría al 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad para poder decidir libremen-
te sobre estas calles, por esta razón 
el empedrado se encuentra nueva-
mente en peligro. 

El empedrado cuenta con muchas 
ventajas, además de su valor históri-
co y patrimonial es de gran utilidad 
para drenar el agua de la lluvia y 
evitar inundaciones, también es un 
reductor natural de velocidad de los 
autos y durante las noches de verano 
disminuye las temperaturas con el 
consiguiente ahorro de energía para 
el enfriamiento de la Ciudad.  

El cuidado y preservación del 
adoquinado de la Ciudad es una ta-
rea de todos los vecinos y vecinas. 
El robo, la pérdida y la pavimen-
tación lograron que muchas calles 

perdieran éste bien tan preciado y 
valorado en otras latitudes y en los 
countries del conurbano bonaeren-
se. Buenos Aires todavía conserva 
empedradas 4.000 de sus 26.000 
cuadras. 

Historia de los adoquines

A fines del siglo XIX,  comenzó 
a adoquinarse masivamente la Ciu-
dad. Los adoquines llegaban al país 
en barcos ingleses (provenían de 
canteras de Irlanda y Gales) como 
lastre de los barcos que después lle-
vaban granos y carnes a Europa. 

Aquellas piezas eran de una pie-
dra sólida y compacta pero su alto 
costo hizo que se pensara en op-
ciones más económicas. Entonces 
se recurrió a las piedras de la Isla 
Martín García y empezó una explo-
tación específica en Tandil. Así, a 

inicios del siglo XX desde allí llega-
ban miles de toneladas de adoquines 
para cubrir las calles de tierra de la 
Ciudad.

También se utilizaron otros ma-
teriales para construir adoquines 
como la madera, los hubo de pino 

importado de Suecia, de algarrobo, 
de cedro, de cohíue, de pacará y has-
ta de quebracho. Gran parte del em-
pedrado fue hecho por las empresas 
de tranvías a caballo.

 

Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

+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

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
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Programa de Salud Mental Barrial

ciudadanos, Página Web y Redes 
Sociales de la Comuna. Cada uno de 
estos ítems tiene un capítulo con re-
quisitos mínimos. De manera que en 
adelante será obligación de la Junta 
Comunal publicar por estos medios 
toda la información que atañe a la 
Comuna y que surja de su trabajo.

El Capítulo VI referido a las pro-
hibiciones, establece que "en ningún 
caso los contenidos, información y 
todo lo que emane de la Junta Co-
munal y del Consejo Consultivo, al 
publicarse en las plataformas virtua-
les creadas en la presente ley, po-
drá ser difundido a título personal, 
ni podrán vincularse a esos conte-
nidos fotos particulares de ningún 
comunero, salvo en el caso de que 
se retrate la integración de la Junta 
Comunal en su totalidad o se trate de 
evento realizado por la Comuna".

Además, "queda prohibido in-
cluir frases, símbolos, logos, color 
y cualquier otro elemento identifica-

Crean Sistema de Transparencia, 
Publicación e Información Comunal

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

nalización de una unidad de gestión 
como lo es la Comuna es insepara-
ble de la legitimidad de la misma, 
por lo cual es imperioso llevar la 
Comuna al vecino, así como es me-
nester hacer de la gestión comunal y 
de la descentralización del poder en 
la Ciudad una cuestión ‘vox populi’.

Impulsan denominar las Co-
munas por Consulta Popular

Mediante una declaración, el 
Cuerpo legislativo porteño mani-
festó que "vería con interés que las 
Juntas Comunales de esta Ciudad 
inicien el proceso previstos por el 
Capítulo 3, artículo 6° (Territoria-
lidad e identidad) de la Ley 1.777 
para lograr la denominación corres-
pondiente a cada una de las comu-
nas". El articulado establece que las 
Comunas se identifican numérica-
mente "hasta tanto los electores de 
cada una definan su denominación 
mediante consulta popular convoca-
da por la Junta Comunal. Conclui-
do el proceso de consulta, la Junta 
Comunal emitirá un proyecto de 
ley con la denominación propuesta, 
para su tratamiento por la Legislatu-
ra de la Ciudad”.

Fuente: DG Pensa

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

ble con un partido político o agru-
pación política, conforme hayan 
sido presentados en la oportunidad 
de solicitar su personería político-
jurídica". Por otra parte, "las pu-
blicaciones de cualquier medio, no 
deberán tener como finalidad influir 
en la decisión electoral de la pobla-
ción, ni fomentar la imagen positiva 
de cualquier funcionario público o 
del partido o sector gobernante, o la 
impresión negativa de una persona, 
sector, organización, agrupación o 
partido político".

En los fundamentos, la Comi-
sión de Descentralización y Parti-
cipación Ciudadana apunta que la 
Constitución local en su artículo 
127° incorpora a las Comunas como 
órganos de descentralización, y esto 
significa que en el marco de una 
gestión debe alentarse a construir 
los canales propicios para que la ins-
titucionalización de las mismas sea 
una realidad. A su vez, la institucio-

El 21 no es una fecha que deba 
pasar desapercibida en nuestra Ciu-
dad, porque la gente ríe más y a to-
dos les gusta salir de remera y ante-
ojos de sol a caminar por el barrio, 
sin tanto abrigo.

La primavera nos despierta una 
variedad de sensaciones, que du-
rante el año están adormecidas, lo-
grando que nuestros cinco sentidos 
permanezcan a flor de piel. Esta es-
tación trae consigo nuevos aromas, 
una suave brisa fresca, el canto ale-
gre de los pájaros y un sol que co-
mienza a dar brillo con más y más 
fuerza. Anunciando su llegada, los 
parques y las plazas de nuestro ba-
rrio rigen sus espacios verdes con 
flores de diversos colores y formas.

El Centro Cultural Resurgimien-
to le dio la bienvenida, como lo hace 
cada año, el sábado 24 de septiem-
bre. Para ello realizaron diferentes 
y divertidos espectáculos de primer 
nivel, frente a su sede de Artigas 
2262. Los vecinos se aceraron desde 
las 15 hs. para disfrutar de una serie 

de números artísticos en una tarde 
bien primaveral al aire libre.

Participaron del evento:
• Taller de Música Popular de 

Resurgimiento. Músicas de raíz de 
América. Dirección: Miguel Ortiz.

• Taller de la Memoria de Resur-
gimiento. Participación del Taller. 
Coordinadoras: Teresa Fernández y 
Mariela Rodríguez.

• “Popurrí, una brujita con valo-
res”. Comedia Musical Infantil. Di-
rección: Paula Vázquez.

• “Fiesta Cubano Caribeña”. Co-
reografías, cantantes y animación 
con el público. Dir: Alexeis Rivas 
Correa (Cuba).

• Muestra del taller de zumba a 
cargo de su profesor.

• “Cuti y Roberto Carabajal” + 
“Terceto Murillo”.

• Orquesta “La Maroma” de la 
“Academia Tango Club” dirigida 
por Rodolfo Roballos.

• “Ana Castaño”. Cantante de 
música popular y cantautora.

Bienvenida Primavera
FIESTA EN RESURGIMIENTO

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

El Régimen de Publicación e In-
formación Comunal, que tiene como 
objeto facilitar la participación de 
la ciudadanía en el proceso de toma 
de decisiones y en el control de los 
asuntos públicos fue creado este jue-
ves por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. El me-
canismo es de carácter obligatorio 
para las Juntas Comunales sobre la 
publicación de su trabajo, reuniones 
y resoluciones, tal como lo establece 
el inciso b del artículo 3° de la Ley 
1777.

La norma estipula que la Junta 
Comunal de cada Comuna será la 
autoridad de aplicación encargada 
de asegurar el correcto funciona-
miento de las vías de comunicación 
que se crea y exige.

El artículo 3° de la ley sanciona-
da hoy define que el Régimen estará 
constituido por Libro de Actas de la 
Junta Comunal y el Consejo Con-
sultivo Comunal con acceso a los 

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



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)

CURSOS GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$135 Kg.

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

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

$ 80 1/2 Kg.

$ 50 1/4 Kg.

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

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

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

PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

PROMO

PRIM
AVERA 

S/CARGO MAT. E INSCRIP. 

CUOTAS + BAJAS

PROMO: CANTO Y 

TRAVERSA

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - Reeducación

www.formamusical.com.ar   (Salas informatizadas)

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

Como todos los años, el Minis-
terio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
organiza a través de la Dirección 
General de Música, el Certamen de 
Tango Hugo del Carril.

El domingo 18 de septiembre a 
las 19 hs. se presentó la XXIVº  edi-
ción del Certamen de Tango Hugo 
del Carril en el Centro Cultural Re-
surgimiento (Artigas 2262). El cer-
tamen está orientado a artistas no 
profesionalizados en las categorías 
de canto (femenino y masculino), 
danza (salón y fantasía) y conjuntos 
instrumentales (Tríos, Cuartetos y 
Quintetos).

En el espacio Cultural Resurgi-
miento se realizó la Tercera Ronda 
clasificatoria con entrada libre y 

gratuita. La próxima fecha del certa-
men será ya la Ronda Semifinal, que 
tendrá lugar el sábado 15 de octubre, 
a las 18 horas, en Esquina Homero 
Manzi. La Ronda Final será el sába-
do 12 de noviembre, a las 20 horas 
en el Anfiteatro del Parque Centena-
rio.

Muchos de los ganadores a lo 
largo de estos años son hoy artistas 
reconocidos. Es el caso de Marcelo 
Tommasi, Javier Cardenal Domín-
guez, Esteban Riera, Graciela Ar-
selli, Noelia Moncada, Hernán Ge-
novese, Hernán Cucuza Castiello, 
Natalia Lopopolo, Jesús Hidalgo, 
Lautaro Mazza y Vivi Verri, entre 
otros.

El jurado en las rondas de selec-
ción está compuesto por Esteban 

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 Certamen Hugo 
del Carril en el barrio

Morgado, Ariel Ardit y Paola Pa-
rrondo.

Premios:
1) Canto femenino y masculino: 

en cada una de estas categorías ha-
brá un único ganador, cuyo premio 
consiste en una actuación con la 
Orquesta del Tango de Buenos Ai-
res, a concretarse el 11 de diciem-
bre del corriente año, fecha en que 
se conmemora el Día Internacional 
del Tango. 2) Danza: en esta catego-
ría habrá una única pareja ganadora, 
cuyo premio consiste en una actua-

ción con la Orquesta del Tango de 
Buenos Aires, a concretarse el 11 de 
diciembre del corriente año, fecha 
en que se conmemora el Día Inter-
nacional del Tango. 3) Conjuntos 
instrumentales: en esta categoría ha-
brá un único ganador, cuyo premio 
consiste en una actuación organiza-
da por la Dirección General de Mú-
sica. Importante: en cualquiera de 
las categorías, el premio podrá ser 
declarado desierto. En ningún caso 
se otorgará un premio compartido.

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Postal Sepia con Zaguán y Muchacha
Fue mi primera novia, elegida por 

mi incipiente romanticismo, que dic-
taba sus férreas normas a una cabeza 
repleta de rubendarianos antojos. Yo 
tenía doce años y pantalones cortos; 
ella once y la cabellera llena de sol, 
grandes ojos claros y una sonrisa in-
quieta; como si esto no bastara para 
la nueva alegría que acababa de des-
cubrir, se llamaba Alicia. Y como 
corresponde, ella fue mi novia sin 
saberlo. Acaso lo intuyó por mis lar-
gas aunque tímidas miradas con las 
que mi amor la seguía cuando iba 
al almacén de Don Andrés, o a la li-
brería de Don Pancho, o cuando por 
las tardes, de regreso de la escuela y 
después del Toddy con pan y man-
teca, pasaba una y otra vez frente 
a su casa  donde se reunía con sus 
amigas, riendo o parloteando, pero 
siempre ignorándome. Yo llevaba 
varias semanas sin cambiar de acti-
tud, hasta que finalmente decidí dar 
un giro: saludar con un muy débil 
“Hola”, que fue respondido instan-
táneamente por todo el grupo que la 
rodeaba; ella también lo hizo, claro; 
pero yo hubiese querido escuchar 
sólo su voz, por lo que no quedé muy 
conforme. De todos modos me había 
dicho "Hola" a mí. Más tarde, acosta-
do en mi cama del rincón de la pieza, 
abandonada la lectura del Pif-Paf que 

convivía con Conan Doyle, lo pensé 
mejor, recordé no sé cuantas voces el 
fugaz instante de ese "Hola" y has-
ta llegué a convencerme de que algo 
había conseguido.

Las miguitas dulces de un postre, 
aunque menos fuera…

Las clases están por terminar; es-
tamos a fin de noviembre. Un verano 
que se apura en el intenso verdor de 
los árboles preanuncia las siestas del 
ocio con un veinticinco tibio. Vengo 
por Agrelo desde algún lugar que ya 
no puedo precisar –acaso la farmacia 
"Sarandria", o tal vez "A los grandes 
visires"- cuando al llegar a la esquina 
de Maza la veo sola, parada en el za-
guán de su casa en Agrelo y Liniers; 
no lo pienso dos veces y hacia allá 
me dirijo resuelto, más llevado por 
mi corazón irreflexivo que por mi 
sano juicio. ¿Dispuesto a qué? A ha-
blarle, acaso a confesarle mi amor, 
tal vez a decirle que era mi elegida 
aunque todavía no lo supiera; en los 
últimos casos, si el coraje no me da 
para más, a decirle "hola" simple-
mente, como tantas otras veces. Así 
que para allá iba. A medida que me 
acercaba el corazón era una jaula 
llena de sobresaltos, y un temblor en 
mis desnudas rodillas comenzaba a 
desbaratar cualquier intento de apro-
ximación. Fue así que frente a ella 

un Belén de Boedo. Esto me posibi-
litó estar cerca de Alicia, con la que 
ahora hablaba, pero a la que prefería 
escuchar para oír su voz; al finalizar 
mi tarea la madre nos servía galletitas 
y tomábamos Bidú. Cuando la esce-
nografía quedó concluida, ganó mu-
cho con una iluminación difusa que 
emanaba detrás del pesebre y recorta-
ba las sombras de los personajes con-
tra el pie de la montaña. El árbol de 
Navidad, profusamente adornado, al 
estar muy cerca de la alegoría, ayudó 
en mucho a destacar mi trabajo.

Todos me felicitaron vivamente; 
pero mi mejor premio fue que, a partir 
de entonces, me podía detener a hablar 
con Alicia todas las tardes. Y desde ya 
que lo hacía. Sin embargo nunca le 
dije que la amaba; jamás pude atrever-
me a tanto; además ni falta que hacía: 
todo se traslucía en mis ojos, la mane-
ra de mirarla me delataba.

Hoy a tanta distancia de aquella 
prístina alegría, me digo que, pensán-
dolo bien mejor que haya sido de esa 
forma, porque de la misma manera 
que para mí fue mi novia sin que lo 
supiera, ella también fue conciente –
por ese indudable sexto sentido que 
poseen las mujeres- que tuvo un no-
vio que lo sería para siempre, porque 
para que permaneciera intacto nunca 
se atrevió a declararle su amor.

dije "hola" una vez más y seguí mi 
camino buscando la esquina, la que 
al doblar traería paz y sosiego a mi 
alterado ánimo. Pero no llegué; una 
voz que nunca había nombrado me 
llamó por mi nombre y me detuvo 
instantáneamente, llenando de más 
emoción al ya de por sí sobrecargado 
corazón mío.

Esperá un poco, ya vuelvo –dijo 
Alicia-: mi papá te quería hablar- y 
me quedé esperando. Sin entender. 
Súbitamente, contra lo que pudiera 
pensarse, me aflojé, en espera de lo 
que fuese.

Tal como les debe ocurrir a los 
que ya están definitivamente juga-
dos. El papá de Alicia me saludó con 
afecto y una amplia sonrisa; sin más 
me hizo pasar a la sala. Entonces me 
habló del pesebre de Navidad que ar-
maba en su casa y era famoso en el 
barrio por el tamaño y la gran can-
tidad de figuras que lo componían. 
Como sabía que me gustaba la pintu-
ra, había pensado que tal vez podría 
hacerle un telón de fondo.

Sí claro que quiero; la escenogra-
fía, le contesté. Así fue que durante 
dos semanas, por las tardes, pincel 
en mano inventé montañas de picos 
nevados, nubes para refugios de an-
gelitos y estrellas para un cielo de 
pastores que seguían una estrella en 

Se desarrolló la XXIV edición en el 
Centro Cultural Resurgimiento para 
artsitas no profesionalizados

Escribe: Rubén Derlis

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

INGLES

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

Enseñanza a Niños y Adolescentes 
Luego rinde Instituto 

Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274
REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Asistente 
Materno Infantil

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

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

CRUC1NÚM3R05

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "El Jardín de la cuadra" se encuentra en: 
Paysandú y Maturín

6 Cifras
939124 • 216956
105477 • 985406

5 Cifras
50090 • 78284 • 41907
11308 • 86350 • 15705

30817

3 Cifras
555 • 173 • 305 • 654
782 • 266 • 996 • 494

4 Cifras
5427 • 8024 • 8630 • 1347
7353 • 4991 • 6516 • 2251

7395 • 4334

2 Cifras
39 • 48 • 25
23 • 97 • 63

01 • 33
74 • 16
51 • 17
85 • 82
69 • 30

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

8 0 2 4 8 6 3 0
2 6 6 1 6 3 9 1
2 3 4 9 9 1 1 7 3
5 5 2 9 0 7 8 2 8 4
1 0 5 4 7 7 5 4 2 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. "El jardín de la cuadra" se encuentra: .......................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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O S K I B D N Y L I P T M V
U G A M A N T O V A N I G N
X A S R L O A E H A J Ñ O W
O Z T J M F N X C D R F I A
N S V A A I T R O J A S K S
E H N I F P E G Z M I C O E
R S Ñ E U M C N E Z B A Q P
O D W Ñ E S Y O T U Z V T G
M R A D R O B A T O U I S B
A I N I T E S S O C N F P L
U P F U E N T E A L B A Z E

SARMIENTO • ESTRADA • MERCANTE • MANSO • MANTOVANI
ALMAFUERTE • PEÑALOZA • ROJAS • PIZZURNO

COSSETINI • MORENO • TABORDA • FUENTEALBA

Encuentre 13 
Apellidos de 
Educadores y 
pedagogos 
argentinos 
destacados en 
la historia.

CHISTES CORTOS
RHUMO

• Jaimito, -Si papá? -Hijo, traeme un refresco por favor -Coca Cola o Pepsi? 
-Coca cola. -Light o normal? -Normal. -De lata o de botella? -De botella... -Uno 
o dos litros? -¡Traeme agua entonces! -¿Natural o mineral? -¡¡Mineral!! -Fría o 
caliente? -Pero bueno... ¿¡Que pasa contigo!? Vete para tu cuarto!! -¿Ahora o 
más tarde? -Yaaaa! -Me acompañas o me voy solo? -Te mato maldito niño! -Con 
cuchillo o con pistola?...

• El marido entra con mucho cuidado en la cama y le susurra dulce y apasio-
nadamente al oído de su mujer: -Estoy sin calzoncillos... Y la mujer le responde: 
-Mañana te lavo unos.

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 

En estas épocas que corren se detectan como problemas prioritarios 
en los niños de nivel primario, las dificultades en sus producciones es-
critas, con coherencia, cohesión y correcto uso de la ortografía.

También, la poca participación de los alumnos en situaciones comu-
nicativas relacionadas a las competencias del hablante es una cuestión 
a tratar.

Si prestamos atención podemos analizar que los alumnos obtienen 
mejores resultados cuando escriben y hablan dentro de una situación 
didáctica que posea un destinatario real y con un fin concreto.

Las instituciones educativas son responsables de brindarles a los 
alumnos situaciones reales comunicativas para empezar a disminuir las 
dificultades en prácticas del lenguaje, afirmando que se escribe para…. 
Y se habla para…

Formar practicantes de la lengua escrita y oral es fundamental revi-
sando continuamente el enfoque de la práctica, repensando, modifican-
do y actualizando estrategias didácticas.

Para que los niños logren expresarse correctamente en forma oral y 
escrita es necesario enfrentarlos a situaciones comunicativas autenticas, 
buscando destinatarios reales (individuales, grupales o amplios), utili-
zando soporte papel y virtual y trascendiendo las paredes de la escuela.

Al enfrentar también a los alumnos a situaciones de escritura varia-
das, aprenden a usar la palabra transmitiendo en ella sus conocimientos, 
opiniones, ideas, etc.

La escritura debe ser utilizada como medio de comunicación e ins-
trumento de reflexión posicionándose como hablantes responsables, efi-
caces y críticos.

Cuando los alumnos aprecian los diversos propósitos que llevan a las 
personas a escribir y cómo se deben adecuar los textos a esas intencio-
nes, logran su objetivo. 

Producir un texto es ir resolviendo durante el proceso de escritura 
múltiples problemas (qué se desea comunicar, a quién, para qué, cómo). 
Desde esta mirada, la importancia de brindarles a los alumnos una rica 
y variada gama de situaciones de escritura a lo largo de toda la escolari-
dad primaria generando condiciones para que cada aula se convierta en 
una comunidad de escritores y hablantes.

Los equipos de Conducción y docentes deben definir un conjunto de 
estrategias que fomenten la escritura y la oralidad como elemento fun-
damental en todas las áreas y esto debe ser acompañado por las familias.

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

En este número, en el mes del día 
del maestro, conoceremos al educa-
dor y sacerdote argentino Luis José 
de Chorroarín (Buenos Aires, 1757 – 
1823). La avenida que lleva su nom-
bre, además de ser límite entre los 
barrios de La Paternal y Agronomía 
se encuentra la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de 
Buenos Aires, ubicada en Av. Cho-
rroarín 280.

Hizo sus primeras letras en la 
escuela de los padres dominicos, y 
estudió luego en el Real Colegio de 
San Carlos. Se doctoró en filosofía 
en la Universidad de Córdoba. Se 
ordenó sacerdote en 1782 y se hizo 
fraile dominico.

Desde 1783 dictó clases de filoso-
fía y lógica en el Colegio de San Car-
los, y fueron sus alumnos casi todos 
los jóvenes de la clase alta porteña 
que formaron la generación de Mayo. 
Fue el "maestro de la generación de 
Mayo". En 1786 fue nombrado rector 
del Colegio, reemplazando al canóni-
go Juan Baltasar Maciel. 

Participó en el Cabildo Abierto 
del 22 de mayo de 1810 y se pro-
nunció por la deposición del virrey. 
Presentó un programa político para la 
Primera Junta, que tuvo una influen-
cia notable, aunque menor que el 
famoso plan secreto de operaciones 
de Mariano Moreno. Fue de los más 
entusiastas apoyos el mismo 25 de 
mayo, en que convocó a la gente por 
las calles a apoyar a la Primera Junta.

En 1812 inauguró la biblioteca 
de la ciudad, a la que contribuyó con 
libros propios, algunos pertenecien-

tes al Colegio y muchos del que ha-
bía sido su anterior rector. Colaboró 
con uno de los primeros periódicos, 
el Telégrafo Mercantil. Sería presi-
dente de esa biblioteca en 1820, y su 
empuje le permitió extenderse nota-
blemente, y servir de base a las ins-
tituciones culturales de esa década.

Formó parte de una comisión, 
encargada de preparar las reuniones 
de la Asamblea del Año XIII. Jun-
to con Pedro José Agrelo e Hipóli-
to Vieytes, redactó un proyecto de 
constitución, del que no se conoce 
su texto. Tras colaborar con el Con-
greso de Tucumán proponiendo re-
formas al Estatuto Provisional, que 
hacía las veces de constitución, fue 
elegido representante por Buenos 
Aires al mismo Congreso, cuando 
ya estaba instalado en la capital. 
Propuso y logró la oficialización de 
la bandera nacional creada hacía ya 
años por Belgrano.

Disuelto el Congreso, renunció 
a sus cargos públicos. Se dedicó a 
sostener el convento de los domini-
cos, amenazado por la obsesión del 
ministro Bernardino Rivadavia por 
disolver los conventos.

El peso de la palabra

• 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

VENDO
PIANO J. SCHILLER 

(Berlín - Alemán)

4583-3867
RADIADOR "WAPOR"

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

CONTADOR 
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo

Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

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

e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado

Hidrolaqueado
Colocación

Pulido Cerámico
4503-4500

Chorroarín, sacerdote y 
educador de la revolución

Un paseo histórico por las calles del barrio

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

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

REFACCIONES 
& SOLUCIONES

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

Aprender a manejar la 
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE

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

METODO DE 
ALINEACIÓN 
ENERGETICA

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755
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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

PLACA RECORDATORIA

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

"Augusto": Los Vitalicios estamos agradecidos de lo 
que has trabajado para nosotros

Gracias, por  querer tanto a Argentinos Juniors
Gracias, por entender que querían los Vitalicios

Gracias, por demostrar que todo se puede realizar
Gracias, por comenzar a armar lo que hoy nos llena de orgullo 

"El Rincón del Vitalicio"
Gracias "Maestro", tus discípulos siempre te recordaremos.

¿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.
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