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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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Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

A. Jonte y Terrero

Sábados:

9 a 18 hs.

Box • Muay Thai 
Sipalky • Gym Barra

 Latin Local • Indoor Cycle 
Fight-Do Arabe • Reggeton 

Aero Local • Karate

Parrilla a las brasas
Pastas Caseras • Minutas 

Pescados • Picadas
Aceptamos tarjeta de Débito

Salón Infantil

3527-4696

Delivery

DESIMONE GRILLO

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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Cantina
DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Tel.: 4583-6063
Cel.: 15-4025-2850 A
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>>> Páginas 6 y 7

Sucursal PATERNAL:
Juan A. García 1330 | 4583.1773

0810 22 01234
fb/masmetrosespacios

>>> Página 6 y 7

Con doble festejo se inauguró el 
Centro de Salud de La Paternal

Después de 10 años de lucha vecinal >>> Página 8, 9, 10 y 11 El arquitecto Rodolfo 
Livingston, vecino de 
La Paternal, fue 
distinguido como
personalidad destacada

>>> Página 4 y 5

Quieren cerrar el Hospital 
Israelita

Nueva
Dirección
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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

Se eligió la Mesa 
Coordinadora del 
Consejo Consultivo 
15 en La Paternal

en el que contó que se están reunien-
do con el Interconsejo Consultivo, 
conformado por los Consultivos de 
distintas Comunas y con la Junta 
Comunal 15, con la que mantienen 
una reunión al mes. 

Después se pasó al informe de las 
comisiones, comenzando por la Co-
misión de Género. Su coordinadora 
Valentina Gleizer, invitó al primer 
encuentro de cine y café donde se 
proyectó la película “No estás sola, 
Sara” y luego hubo un debate des-
de un enfoque interdisciplinario en 
la Asociación de Fomento Federico 
Lacroze. 

Además, explicó que están traba-
jando en la confección de una breve 
encuesta para los habitantes de la 
Comuna respecto a la temática de 
violencia de género, con el objetivo 
de proyectar actividades de concien-
tización, información y eventual-
mente ciclos o charlas de formación.

Luego continuó su exposición la 
Comisión de Integración Comunal 
y Hábitat, su coordinadora Paloma 
Garay Santaló explicó que estuvie-
ron trabajando junto a la Comisión 
de Ambiente y Espacio Público y 
participaron de reuniones de vecinos 
de La Paternal, preocupados por los 
cambios que va a traer al barrio el 
proyecto del Viaducto San Martín y 
el Nuevo Código Urbanístico. 

Continuarán generando lazos con 

los vecinos movilizados por estos 
temas a fin de elaborar propuestas 
posibles para plantear al Ejecutivo 
porteño, reforzando las tareas reali-
zadas desde el Consejo Consultivo 
como pedidos de informe y la con-
formación de una mesa de trabajo. 

También participaron de una reu-
nión informativa de vecinos de Cha-
carita, particularmente de la zona 
conocida como “La Cueva”, con 
funcionarios de la Secretaría de Par-
ticipación Ciudadana del Gobierno 
de la Ciudad y la participación del 
presidente de la Junta Comunal 15, 
Jorge Lucchesi. 

Esa reunión surgió frente al re-
clamo de vecinos por un proyecto 
que pretende realizar el Ejecutivo en 
el parque de “Paseo de la Chachari-
ta de los Colegiales”, sin considerar 
las propuestas que habían elaborado 
los vecinos con participación de la 
Comisión de Integración Barrial, 
pautas que fueron trabajadas con la 
Junta Comunal y con la Secretaría 
de Participación en su gestión ante-
rior, alcanzando la instancia de de-
sarrollo de proyecto para el llamado 
a licitación. Se acordó pautar una 
reunión futura para rever las pro-
puestas, considerando al Consultivo 
como una instancia de trabajo para 
este tipo de proyectos.

Acto seguido se aprobó la crea-
ción de la Comisión de Derechos 

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

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

Cada seis meses le toca a nuestro 
barrio de La Paternal ser anfitrión de 
la asamblea del Consejo Consultivo 
15. En noviembre sufrió un cambio 
de lugar a último momento ya que 
estaba pautada que se realice en la 
Escuela Nº 15 D.E. 14 “Provincia de 
Mendoza”, pero como ese día hubo 
paro docente y las autoridades no se 
encontraban en el establecimiento 
los vecinos no pudieron ingresar. 

Surgieron tres opciones: una fue 
pasar la asamblea para la semana si-
guiente, otra realizarla en la plazole-
ta Raymundo Glayzer, adyacente a 
la escuela, y la tercera hacerla en el 
local de Patria Grande “LohanaBer-
kins”, ubicado en Fragata Sarmiento 
entre Cucha Cucha y Espinosa, esta 
última propuesta fue la ganadora. 

Asistieron unas 50 personas entre 
vecinos, instituciones, organizacio-
nes sociales y agrupaciones políticas. 
Los representantes de la Mesa Coor-
dinadora Rubén López, Florencia 
Tropeano y Federico Aquize abrie-
ron el encuentro con la aprobación 
del acta de la asamblea anterior.

Luego se pasó a la votación de 
la nueva Mesa Coordinadora, inte-
grada por siete miembros titulares 
y tres suplentes que tendrá mandato 
por un año. Se aprobó por unanimi-
dad de los presentes. 

A continuación, la Mesa Coordi-
nadora realizó su informe mensual 

Humanos y Seguridad cuyos obje-
tivos serán participar, desarrollar, 
proponer y controlar en la elabora-
ción e implementación de políticas 
públicas de Derechos Humanos y 
Seguridad de la Comuna 15 y su in-
cidencia en la Ciudad. 

Las principales actividades se 
centrarán en la vinculación con las 
autoridades locales y distritales en 
materia de DDHH y Seguridad Pú-
blica y en la relación permanente 
con los vecinos y organizaciones so-
ciales y políticas, como también la 
elaboración propositiva de políticas 
públicas en materia de DDHH y Se-
guridad. 

Siguió la Comisión de Educa-
ción, la coordinadora Irene Tolka-
chier manifestó que en la Escuela Nº 

26 D.E. 15 “José Mármol” se cierra 
la sala de 5 años para el año próxi-
mo. Desde la Comisión se contacta-
ron con la Supervisión de Distrito y 
les comunicaron que se reubicaron 
a los niños y los docentes en otras 
escuelas. 

Por último, la Comisión de Cul-
tura expuso su informe de la mano 
de su coordinador Rubén López 
quien contó que se encuentran ela-
borando un tríptico con las incum-
bencias y los objetivos de la Co-
misión incluyendo lo relativo a la 
descentralización y Ley de Comu-
nas y que comenzarán a visitar a los 
clubes de barrio y bibliotecas para 
relevar las actividades culturales 
que allí se realicen. 

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

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
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

Acompaño en DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Se realizó la asamblea Nº 66 del Consejo Con-
sultivo Comunal 15 en el barrio de La Paternal, 
donde se eligió la Mesa Coordinadora que esta-
rá al frente durante un año. 

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general
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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

Programa de Salud Mental Barrial
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

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 arquitecto Rodolfo 
Livingston, vecino de La 
Paternal, fue distinguido 
como personalidad 
destacada de la Cultura y 
la Educación de la Ciudad

una nueva forma de ejercer nuestra 
profesión, una nueva mirada", contó 
su compañera y colega, Nidia Mari-
naro, con quien actualmente dirige 
la ONG Propuesta para el Area Me-
tropolitana (PropAMBA).

Hacia el final del acto y luego de 
la entrega del diploma correspon-
diente, el homenajeado expresó que 
"En el mundo entero, los arquitectos 
no existen en la vida cotidiana de la 
gente. Cuando alguien necesita ha-
cer alguna reforma, va y llama di-
rectamente a un albañil. Entonces, 
mi mérito en esta profesión es haber 

vinculado a los seres humanos y al 
contexto. Y fue en Cuba donde apa-
reció el método; allí fue donde me 
extendí de arquitecto a constructor, 
político, social y humano. Porque 
mi objetivo, al igual que muchos acá 
y no sólo en arquitectura, es ayudar 
a los demás".

"¿Por qué 'arquitecto de familia'? 
Porque en la arquitectura que se en-
seña en los libros y en las universi-
dades, no se le pregunta nada a la 
gente, no hay participación; el ar-
quitecto de familia es exactamente 
lo opuesto. Si aplicáramos este mé-
todo en otras áreas, nos evitaríamos 
muchos problemas", finalizó Rodol-
fo Livingston.

Rodolfo Livingston es también 
escritor, nació en Buenos Aires, el 
22 de agosto de 1931, siempre se 
destacó por ligar la arquitectura con 
la vida urbana, eje principal de su 
pensamiento.

Como creador de la especialidad 
“Arquitectos de Familia”, un siste-
ma de diseño participativo desarro-
llado por él, ha sido distinguido con 
dos premios internacionales “Best-
Practices”, Estambul 1996 y “Worl-
dHabitatAwards”, Bruselas 2002.

Dentro de sus obras de arquitec-
tura se pueden mencionar en parti-
cular el Instituto de Astronomía y 
Física del Espacio (Edificio Público 
en la Ciudad Universitaria de Bue-

nos Aires; obra nueva de 1981) y un 
Barrio en Baracoa (Cuba) llevado a 
cabo en 1961-1962, que se compone 
de 124 viviendas con centro comu-
nal, círculo infantil, viviendas para 
médicos y enfermeras residentes.

Durante la década de 1990 ha te-
nido bajo su responsabilidad la su-
pervisión de la implementación del 
Programa Arquitectos de la Comu-
nidad en Cuba, junto a su contrapar-
te cubana, la arquitecta Selma Díaz.

Como autor, Livingston tiene en 
su haber una decena de libros y re-
ediciones entre las que se destacan: 
"Cirugía de Casas", "Arquitectura 
y Autoritarismo", "Cuba existe, es 
socialista y no está en coma", "Ar-
quitectos de Familia, El Método" y 
"Casas de barrio". 

En 2000 condujo un programa 
radial semanal en FM La Isla. Asi-
mismo se desempeñó como colum-
nista en “Juventud Rebelde” (Cuba) 
durante los años 2002 y 2003. Entre 
2013 - 2015 fue columnista en Ra-
dio Asamblea y participó en FMLa 
Tribu con Nidia Marinaro y Virgi-
nia Poblet.

Livingston se destaca también 
por su vasta trayectoria docente 
dictando seminarios en las Univer-
sidades de Sevilla y Gran Canaria, 
en todas las provincias de Cuba, en 
Uruguay y Venezuela. Además, ha 
ejercido como profesor en univer-

sidades argentinas del Noreste, La 
Plata y Buenos Aires, ha dado cur-
sos de postgrado en la Universidad 
Nacional de San Agustín (Perú) y 
cursos en numerosas Asociaciones 
de arquitectos en Argentina al igual 
que para obreros y capataces en Ba-
racoa (Cuba).

Actualmente, dicta el curso teó-
rico práctico “Arquitectos de Fami-
lia” en la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires 
y sigue coordinando, junto con la 
arquitecta Nidia Marinaro, la ONG 
“Propuesta para el Area Metropoli-
tana” (PropAMBA). 

En La Paternal:
El arquitecto Rodolfo Livings-

ton participa activamente en activi-
dades barriales. Realizó el proyecto 
donde se plantea la ampliación de 
la plazoleta “Raymundo Gleizer” 
y de la escuela Provincia de Men-
doza” (ubicada en la intersección 
entre Espinosa y Dto. Alvarez) so-
bre el baldío abandonado hace al-
rededor de treinta años. Una causa 
impulsada junto a docentes, padres 
y vecinos.

con las personas, que ha sido un dis-
parador para el debate sobre cómo 
se vincula el planeamiento urbano 
con los seres humanos y con la jus-
ticia social".

"En el ámbito de la educación, 
Rodolfo junta el cerebro y el co-
razón para generar conocimiento; 
además de la escucha. En la arqui-
tectura, la maqueta y el papel es 
lo importante; Livingston viene a 
romper con esto, a decirnos que lo 
fundamental es el escenario, por-
que es ahí donde transcurre la vida 
de una familia. Se trata de sembrar 

Por iniciativa del legislador 
Adrián Camps del Partido Socialis-
ta Auténtico, la Legislatura porteña 
reconoció al arquitecto Rodolfo Li-
vingston, por sus valiosos aportes 
en el ámbito de la Cultura y la Edu-
cación. El acto se llevó a cabo en la 
Biblioteca Esteban Echeverría. 

"Nuestra legislación no contem-
pla títulos a la militancia política, ni 
a la defensa del espacio público, los 
espacios verdes urbanos, el recicla-
do, el mejoramiento del sistema de 
transporte o a la lucha por la integra-

ción con el área metropolitana, así 
que yo me voy a extender para que 
este reconocimiento sea a todas esas 
categorías", expresó Adrián Camps.

Por su parte, el legislador Ga-
briel Fuck, co-autor del proyecto 
de declaración, recordó, durante su 
intervención, las polémicas por su 
paso por la gestión pública, "que 
fue breve pero bastante disruptivo, 
con un nivel de críticas muy fuerte", 
destacó su relación con la revolu-
ción cubana y "esta lógica que siem-
pre lo caracterizó de establecer un 
vínculo personal y de acercamiento 

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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Taller de la Memoria

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

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías

Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería

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

5197-2992

Contacto:  Lic. María Marta Abalo / Tel.: 15-6220-4317

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

Un lugar para disfrutar y 
divertirse, donde lo lúdico 

estimula nuestro cerebro …
Recomendado para Adultos Mayores

Jueves y Viernes  17.30 hs.

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

gabypastor1966@gmail.com

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES 
POR HORA

MENSAJERIA

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

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.

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

Quieren cerrar el Hospital Israelita
forma definitiva tras la decisión del 
fiscal a cargo del caso Néstor Mara-
gliano. En marzo se detectó la pre-
sencia de 150 pacientes. Buena par-
te aceptó la derivación, otros tantos 
pidieron permanecer.

El hospital fue fundado por la 
Asociación Israelita de Beneficen-
cia y Socorros Mutuos hace más de 
un siglo. En la década del 90 la es-
tructura financiera del nosocomio se 
vio perjudicada y quebró en 2003. 
Al año reabrió como la Cooperativa 
de Trabajo Hospital Israelita Limi-
tada, administrada por sus trabaja-
dores. Con leyes de 2005 y 2008 el 
Gobierno de la Ciudad declaró “de 
utilidad pública y sujeto a ocupa-
ción temporaria” el lote ubicado en 
Nazca y Gaona.

La institución funciona como sa-
natorio, geriátrico y escuela de en-
fermería con más de 300 alumnos. 
Presta servicio a los vecinos de los 
barrios de Villa Santa Rita, Villa 
General Mitre y Flores.  

Sin embargo, hay vigente una de-
nuncia judicial de los síndicos de la 
quiebra, Juan Dzierza y Alberto An-
tonio De Amaral, contra el Gobier-
no porteño y la cooperativa, lleva la 
firma de Martín Ocampo, entonces 

Para evitar un jui-
cio millonario el 
Gobierno de la 
Ciudad clausura 
y privatiza tierras 
del Hospital Is-
raelita. La Legis-
latura porteña ya 
aprobó suspender 
la utilidad pública 
del terreno donde 
funcionó el históri-
co centro de salud.

los pacientes, muchos de ellos del 
PAMI. El centro de salud “no cuenta 
con la correspondiente habilitación 
y presenta serias irregularidades que 
significaban un riesgo tanto para los 
pacientes como para los trabajado-
res de la institución”, dijo la entidad 
en un comunicado.

El 29 de marzo pasado, la Agen-
cia Gubernamental de Control del 
Gobierno porteño (AGC) realizó 
una primera clausura que fue in-
cumplida, por lo que el cierre tomó 

fiscal general porteño. El saliente 
legislador Alejandro García (PRO), 
miembro informante del proyecto el 
día de la sesión, dijo que, “si hay un 
fallo contra la Ciudad, la adminis-
tración porteña deberá pagar más de 
U$S19.000.000 a los denunciantes. 
Más allá de eso, hay que decir que el 
contrato de PAMI fue rescindido y 
que no hay autorización para funcio-
nar como centro de salud”, añadió.

 En los fundamentos del proyec-
to de Rodríguez Larreta dice: “No 
existe ningún beneficio para la co-
munidad, ni para los habitantes de 
la Ciudad que pueda sostener la utili-
dad pública que supone la afectación 
del predio y los bienes a favor de la 
Cooperativa. Corresponde señalar 
que mediante los artículos 4° de las 
leyes 1.911 y 2.971, se estableció que 
el inmueble, los bienes intangibles y 

los bienes muebles debían ser desti-
nados al funcionamiento de la Coo-
perativa de Trabajo Hospital Israe-
lita Limitada. Cabe destacar que, en 
la actualidad, dicha Cooperativa no 
se encuentra habilitada para funcio-
nar como prestadora de servicios de 
salud, ni ante los organismos com-
petentes de Nación, ni de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”.

En el recinto, el legislador Mar-
celo Depierro (Mejor Ciudad) ex-
plicó su voto negativo: “La Ciudad 
debería haber puesto en regla la 
documentación del hospital”. Tam-
bién sugirió que las tierras del cen-
tro de salud pueden terminar en un 
emprendimiento inmobiliario: “Un 
inmueble con una quiebra o con un 
destino de utilidad pública tiene un 
valor, si le quitás la utilidad pública 
tiene otro. Se puede vender media 

manzana en Av. Nazca y Av. Gao-
na. Esto hubiera merecido un tra-
tamiento distinto. Que nos diera la 
posibilidad de colaborar para que la 
cooperativa subsane la situación”.

Los trabajadores del Israelita rea-
lizaron una protesta ante el inminen-
te cierre cortando la avenida Gaona y 
se pusieron en contacto con legisla-
dores para demostrar que la medida 
es arbitraria y que detrás de todo esto 
existen negocios inmobiliarios que 
el Gobierno porteño quiere realizar 
con las tierras del predio. 

Eleonora Berton, presidenta de 
la cooperativa y jefa de quirófano, 
dijo al periódico El Adán de Buenos 
Ayres que “Somos setenta familias 
las que administramos el hospital y 
el servicio de salud hace 13 años. 
Estamos ante la instancia de un fis-
cal que quiere cerrar el hospital por-

que no contamos con las medidas 
de seguridad ni con plan de evacua-
ción, pero nunca se hizo presente 
para evaluar esto que afirma, hace 3 
años que estamos con auditorías que 
nos vienen a inspeccionar y siempre 
estuvimos en regla. Le pedimos que 
venga a evaluar la situación, pero no 
vino y ordenó cerrar el lugar”. 

El abogado y apoderado de la 
cooperativa, Luis Alberto Caro, ex-
plicó a El Adán de Buenos Ayres 
que “el fiscal no tiene facultades 
para realizar esta maniobra, lo tie-
ne que pedir el juez en el Juzgado 
Nº 18, es una actitud arbitraria, 
apresurada, con una presunción de 
culpabilidad enorme contra la coo-
perativa que cumple con todos los 
requisitos exigidos por las autorida-
des para funcionar”. 

“La mayoría de los abuelos no 
quisieron retirarse ya que reciben 
una muy buena atención. Vemos 
que detrás de la acción del fiscal está 
el mismo Gobierno de la Ciudad ac-
tuando como mafia junto al fiscal y 
el PAMI. Nosotros vamos a tratar de 
impedir que avance la ley en la Le-
gislatura”, concluye Caro. 

El Hospital Israelita cuenta con 
consultorios externos con todas las 
especialidades, abiertos al público y 
con aranceles muy accesibles. 

La Legislatura porteña aprobó, 
en su última sesión, la primera lec-
tura de un proyecto de ley elabora-
do por el jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta, para desafectar 
de utilidad pública el inmueble del 
Hospital Israelita, una cooperativa 
de salud y geriátrico que funciona 
sobre la avenida Nazca 1145, en el 
barrio de Villa Santa Rita, en la Co-
muna 11. 

El argumento oficial es que se 
toma esta medida para evitar un jui-

cio de U$S19 millones de los sín-
dicos de la quiebra contra el Estado 
porteño y la cooperativa. Vecinos, 
pacientes y médicos estuvieron pre-
sentes en las gradas y protestaron 
durante el tratamiento parlamenta-
rio. Habrá a futuro una audiencia 
pública y una segunda votación en 
la Legislatura.

Esta acción es consonante con 
la clausura dispuesta por la Fisca-
lía de la Ciudad de Buenos Aires, 
que también ordenó el traslado de ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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



Noti Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>>8 Noti Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>> 9

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$140 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 100

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

$ 90 1/2 Kg.

$ 60 1/4 Kg.

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

Todo lo que 
siempre quiso 
arreglar en 
su hogar y 
nunca supo 
con quien

Llame al 4582-7116
15-6462-3144
Pregunte por Walter

Trabajos garantizados, presupuesto 
sin cargo y precios muy accesibles

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

Con doble festejo se inauguró el 
Centro de Salud de La Paternal

Tras diez años de trabajo cons-
tante de los vecinos del barrio de La 
Paternal, el viernes 15 de diciembre 
quedó inaugurado el nuevo Cesac 
Nº 22, en lo que fuera el edificio de 
la Liga Israelita contra la Tubercu-
losis, ubicado en Fragata Sarmiento 
2152. Hubo doble festejo: al me-
diodía el jefe de Gobierno, Horacio 
Rodríguez Larreta, junto a la minis-
tra de Salud, Ana María Bou Pérez, 
recorrieron las instalaciones; por la 
tarde los vecinos del Colectivo de la 
ex Liga Israelita organizaron un fes-
tival con música en vivo. 

La apertura del nuevo Centro de 
Salud y Atención Comunitaria, se 
realiza después de la culminación 

Después de 10 años de lucha vecinal

Luego de una lucha de 
10 años de los vecinos 
de La Paternal por la 
apertura de un Centro 
de Salud en el edificio 
de la ex Liga Israelita, 
el viernes se inauguró 
el Cesac 22 por 
partida doble.

Laboratorio, Odontología y los 
programas Materno Infantil, Nutri-
ción, Salud Sexual, Drogadicción. 
La atención es totalmente gratuita y 
pueden atenderse todas las personas.

Para marzo del año próximo está 
prevista la finalización de la segun-
da etapa. A partir de ese momento 
funcionará un Centro Médico de 
Referencia que dispondrá de salas 
de radiología y radiología dental, 
mamografía, sala de procedimien-
tos y siete consultorios. En el pri-
mer piso habrá consultorios de 
Salud Mental y el subsuelo dispon-
drá de una base de operaciones del 
SAME con un espacio destinado a 
las ambulancias.

de la primera etapa de la obra. En 
consecuencia, ya están funcionando 
diez consultorios: dos odontológi-
cos de adultos y pediátricos, dos gi-
necológicos, uno de Salud Mental y 
cinco de Medicina General; vacuna-
torio, farmacia, enfermería comuni-
taria, sectores administrativos, sala 
de espera, salón de usos múltiples, 
sala de estar para personal médico y 
de Enfermería.

El nuevo Cesac cuenta con los 
servicios de Ecografía, Enfermería, 
Farmacéutico, Gerontología, Kine-
siología, Clínica médica, Medicina 
general y/o familiar, Obstetricia, 
Pediatría, Psicología, Tocogine-
cología, Trabajo social, Electro y 

La inauguración de este nuevo 
Centro de Salud y Atención comuni-
taria, es la culminación de una inten-
sa lucha, el compromiso y la impor-
tante organización colectiva, cuyo 
primer logro fue que el Gobierno 
de la Ciudad comprara el inmueble 
donde funcionó la ex Liga Israelita, 
según lo establecido en la ley 3.011 
votada en 2009 y prorrogada tras el 
reclamo popular en 2012.

El problema ahora es que el ba-
rrio de Chacarita se quedará sin cen-
tro de salud y los vecinos tendrán 
que irse a atender a otras dependen-
cias, como al Cesac de La Paternal o 
al Cesac N° 33, ubicado en Córdo-
ba y Bonpland; ya que el Nº 22 que 
quedaba frente a Parque Los Andes 

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: 
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI
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 • ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
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www.copiasrs.com • Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510
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VENDA O ALQUILE

PIDA TASACIONES SIN COMPROMISO
ATENDIDO POR PROFESIONALES MATRICULADOS

Av. Juan B. Justo 3845 - Tel.: 4583-8318 / 4588-0974
E-mail: nuevorumbo@hotmail.com

CUCIBA N° 4540

Bienes Raíces

Nuevo
RUMBO

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

´

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Ejecuciones, Accidentes 
de Tránsito,

Jubilados Reparación 
Histórica

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

ABOGADA
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RESIDENCIA 
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - 
Dependientes Postrados 
Mediana Complejidad

Psiquiátricos Compensados - etc.

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

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Y

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.




cds@c
cdsc

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

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

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

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

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

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

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva

del Miembro Superior

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

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

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

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

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

Pintura
Limpieza de 

Tanque 
(Entregamos certificados)

añadió la funcionaria. 

Por la tarde, el Colectivo de la 
ex Liga Israelita organizó un festi-
val a pura fiesta al que concurrieron 
gran cantidad de vecinos. Federico 
Petinichio, el jefe del Centro de Sa-
lud, dio la bienvenida a los presen-
tes junto al equipo de profesionales 
y dijo que “a partir de ahora vamos 
a estar para cuidar la salud del ba-
rrio, es un desafío nuevo, venimos 
con muchas expectativas. Las puer-
tas siempre van a estar abiertas para 
todos los que quieran atenderse y 
nos van a ver caminando por la calle 
porque nosotros salimos al barrio”. 
Además, felicitó especialmente a 
la gente del Colectivo diciendo que 
“quienes hacemos salud en estos 
lugares creemos mucho en la parti-
cipación de la comunidad y este es 
un claro ejemplo de cómo la comu-
nidad se comprometió con un valor 
tan importante como el de la salud”. 

Por su parte Carlos “Lito” Gri-
safi, miembro del Colectivo y co-
munero mandato cumplido comen-
tó que “tantas veces estuvimos en 
esta puerta reclamando y parece 
mentira que hoy sea un logro. En 
todo este proceso de recuperación 
la gente del Hospital Tornú nos 
acompañó pidiendo los nombra-
mientos necesarios, que hoy no 
estén este lugar esperamos que sea 
una situación temporaria porque en 
todo momento nosotros trabajamos 
para abrir un nuevo centro de salud 
y no para abrir uno y cerrar otro. 
Pedimos que se empiece a trabajar 
para que se abra un Cesac en Cha-
carita porque en ese barrio hay mu-
cha población con necesidad como 
la gente del Playón”. 

Y continuó “este es un ejemplo 
de lucha colectiva, donde se dejó 
de lado cualquier interés partidario 
en pos de un proyecto comunitario, 

habilidades bailando varias piezas 
autóctonas. Por su parte el grupo de 
blues “Buenas Noches” deleitaron 
con sus voces y ritmo  a todos los 
presentes. Posteriormente el tango 
y el folclore se hicieron presente 
con los acordes de los dúos Kartú y 
Codo a Codo. El cierre musical es-
tuvo a cargo del gran músico Hora-
cio Fontova, que compartió con los 
vecinos varios temas de su autoría.

A lo largo de estos once años 
los vecinos emprendieron distintas 
acciones como volanteadas, radios 
abiertas, jornadas de concientiza-
ción sobre salud, visitas a los le-
gisladores, acampe en la puerta de 
la ex Liga Israelita, charlas, recla-
mos, interpelaciones a los Jefes de 
Gobierno, cortes de calles, juntada 
de firmas, reuniones con funciona-

rios del Gobierno de la Ciudad. El 
"Colectivo por la recuperación de 
la ex Liga Israelita" lograron que se 
pararan dos remates, consiguieron 
la ley de expropiación, la construc-
ción del CESAC y su ubicación en 
la planta principal.

Los trabajos también permitie-
ron que se recuperaran los espa-
cios exteriores, las fachadas com-
pletas y las terrazas, interviniendo 
una superficie total de 2233 metros 
cuadrados. El presupuesto que se 
utilizó para esta obra fue de $ 58 
millones.

"La Salud es un derecho huma-
no".

esto tiene que servir de disparador 
para que se contagie la experiencia 
a otros lugares. Ahora tenemos que 
lograr la apertura de un centro cul-
tural en el ex cine teatro Taricco, 
con este empujón no nos frena na-
die. Hay que seguir luchando”. 

En tanto Carlos Méndez, tam-
bién miembro del Colectivo y co-
munero mandato cumplido, ex-
presó que “pensamos que este 
momento nunca iba a llegar cuando 
nos juntábamos 10, 15 locos en San 
Martín y Juan B. Justo y hoy esta-
mos acá. Nosotros sacamos como 
comuneros la primera resolución 
de la Comuna 15 que fue por una-
nimidad para restituir la ex Liga y 
convertirla en centro de salud, eso 
que para muchos era una quijotada 
hoy es una realidad, esto demues-

tra que cuando hay entereza, cuan-
do uno sabe lo que quiere, cuando 
se antepone el interés del conjunto 
hay cosas que son posibles y no 
hay que aflojar. Para nosotros es un 
orgullo ser parte de todo esto”. 

Gabriel Salomón, integrante del 
Colectivo por la Recuperación de 
la ex Liga Israelita manifestó que 
“este logro es el fruto del esfuerzo 
de los vecinos y vecinas del barrio 
que, a lo largo de once años de in-
cansable lucha, jamás bajaron los 
brazos y siempre creyeron que este 
momento iba a llegar”.

En los festejos no faltaron los ar-
tistas que brindaron alegría, música 
y baile a la jornada. Unas niñas de 
la colectividad peruana “Marinera 
Norteña del Perú” demostraron sus 

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

y fue trasladado con todo su plantel 
profesional a La Paternal. 

Las organizaciones vecinales 
pretenden consensuar con las auto-
ridades del Gobierno de la Ciudad 
el armado de una comisión de se-
guimiento del funcionamiento del 
nuevo Centro de Salud en la que 
estén representados los distintos ac-
tores de la comunidad como son los 
clubes de barrio, los centros de ju-
bilados y los vecinos del barrio La 
Carbonilla, entre otros.

La ex Liga Israelita fue fundada a 
principios del siglo pasado por inmi-
grantes de origen judío del barrio de 
La Paternal, preocupados por aten-
der el grave flagelo de la tuberculo-
sis, tan común entre los sectores más 
pobres de la población de entonces. 
Con el tiempo, no sólo extendió y 
diversificó sus servicios, sino que 
también se convirtió en un centro de 

salud de referencia, con aranceles 
accesibles y abierto a todos los ve-
cinos, fueran o no de la colectividad.

Doble inauguración y festejos
El jefe de Gobierno porteño, Ho-

racio Rodríguez Larreta, tras la re-
corrida por el edificio, expresó que 
"Nuestro compromiso es acercar 
la salud a cada vez más vecinos en 
la Ciudad. Todos los vecinos de la 
Ciudad tienen que tener atención de 
salud a menos de 15 minutos de su 
casa", además destacó que "La ca-
lidad de atención y de los equipos 
del establecimiento son de prime-
ra". Por su parte, Bou Pérez señaló: 
"Pretendemos que el Cesac 22 sea 
de muchísima utilidad para toda la 
gente del barrio y para consultas que 
tengan que hacer nuestros vecinos 
cerca de su casa"."Lo que atienden 
es la patología prevalente y el 80 por 
ciento de las situaciones de salud 
que puede tener cualquier vecino", 

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
y DIEGO HERNAN KAUL

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.

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063  -  Cel.: 15-4025-2850
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La Legislatura aprobó una mo-
dificación de la ley que catalogó a 
los adoquines de las calles porteñas 
como integrantes del Patrimonio 
Cultural para permitir la remoción 
de aquellos que estén desgastados o 
destruidos y para autorizar el uso de 
los deteriorados y removidos en la 
producción de asfalto.

El 21% de las calles porteñas, 
unas cinco mil cuadras, son adoqui-
nadas pero la mayoría de ellas, por 
los parches que se les hicieron, ya 
tienen más asfalto que piedras. Por 
eso, el objetivo del Gobierno porte-
ño es remover los adoquines que ya 
no puedan usarse para la calle, asfal-
tar y utilizar esas piedras para otros 
destinos, como caminos internos de 
parques o material de baldosas.

Por medio de la Ley 4.806 se de-
claró como integrantes del Patrimo-
nio Cultural de la Ciudad de Bue-
nos Aires a las calles construidas 
con adoquinado granítico y que se 
incorporasen al Catálogo Definitivo 
previsto en la citada norma. Precisa-
mente bajo ese marco normativo la 
totalidad de las calles adoquinadas 
existentes en la Ciudad al momento 
de la sanción de la ley fueron inclui-
das en el Catálogo Definitivo.

también ambiental ya que sirven 
para drenar el agua de lluvia. Ade-
más, son reductores naturales de la 
velocidad de los vehículos y durante 
el verano colaboran con la baja de las 
temperaturas.

Desde el Gobierno porteño es-
grimen que las calles cuentan con 
muchos parches de arreglos debido 
al adoquinado, que para hacer es-
tos trabajos es necesario contar con 
operarios que sepan cómo colocar 
este material y que reparar una calle 
adoquinada es nueve veces más caro 

Además, estos adoquines están 
catalogados y protegidos por un am-
paro presentado por ex integrantes 
de varias Juntas Comunales y por 
vecinos pertenecientes a distintos 
Consejos Consultivos Comunales.

“Se instauró una protección ge-
nérica del adoquín sin tener en cuen-
ta las características de la circula-
ción vehicular, la cual fue variando 
e incrementándose con el transcur-
so del tiempo y con el crecimiento 
de la densidad poblacional. De esta 
manera, la intensidad del tráfico ve-
hicular, ocasionó el movimiento in-
dividual y el desgaste de las piezas 
graníticas alterando su morfología 
original”, explican los fundamen-
tos de la iniciativa impulsada por 
el jefe de Gobierno, Horacio Rodrí-
guez Larreta, aprobada con 35 votos 
positivos (PRO, PS, PSA, FR), 14 
negativos (FpV, BP, BC, FIT) y 6 
abstenciones (Suma+).

La norma fue sancionada sobre 
un texto consensuado que establece 
la nueva redacción del artículo 3° de 
la Ley 4.806: "La Comisión de Pre-
servación del Patrimonio Histórico 
Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires, conformará el catálogo defi-
nitivo. Asimismo, podrá autorizar la 

actualización del mencionado Catá-
logo a instancia del Poder Ejecutivo, 
mediante la Autoridad de Aplica-
ción que este designe, por motivos 
debidamente fundados. Dicha ac-
tualización deberá tener en cuenta 
especialmente el entorno donde se 
encuentran las calles adoquinadas en 
cuestión”.

En los fundamentos se destacó 
que “no se pretende desconocer el 
valor histórico que las calles adoqui-
nadas poseen, sino lograr un equili-
brio razonable entre la preservación 
de dicho patrimonio cultural y las 
necesidades del creciente y com-
plejo parque automotor que exige 
fluidez en el tránsito y precisión de 
maniobras. En aquellos lugares don-
de el adoquinado porteño cumpla 
adecuadamente con sus funciones 
viales, ambientales, estéticas y cul-
turales, la protección quedará garan-
tizada”.

Ahora los adoquines removidos 
podrán ser utilizados para la pro-
ducción de asfalto generando una 
reducción en los costos de las obras 
proyectadas.

Vecinos y distintas organizacio-
nes señalan que el valor de los ado-
quines no es sólo patrimonial, sino 

Permiten remover y reutilizar 
adoquines que estaban 
protegidos por ley

que desparramar asfalto sobre la su-
perficie.

La polémica en torno a los ado-
quines también se centra en el des-
tino de los mismos una vez removi-
dos. Algunos fueron reubicados en 
plazas y espacios públicos porteños, 
sin embargo, hay varias denuncias 
que plantean que muchos fueron 
vendidos mediante Internet o utili-
zados en barrios privados del conur-
bano.

La Legislatura porteña 
aprobó una modificación 
de la ley que catalogó a 
los adoquines como in-
tegrantes del Patrimonio 
Cultural para permitir la 
remoción de aquellos que 
estén desgastados o des-
truidos.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO

Foto actual: Adoquines retirados en la calle Andrés Lamas
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Queremos destacar, especial-
mente que La "Sociedad de Fomen-
to y Biblioteca Popular Ciencia y 
Labor" cumplirá también 100 años, 
en 2018 todas estas instituciones 
creadas por los vecinos trabajadores 
dedicándoles su tiempo libre para  
beneficio de todos.

Como observamos en los mapas 
la zona sólo empezó a figurar en 
ellos, en el último cuarto del siglo 

Si bien desde principios del siglo 
XX estaban instalados en el barrio 
los conventos de la "La Sagrada 
Familia" y Madre Cabrini", donde 
seguramente los domingos se reali-

zaban misas. 
Es en 1917 en que se instala el 

primer templo correspondiendo al 
culto Evangelista Emanuele, que 
acaba de cumplir 100 años, por lo 

Aniversarios de instituciones de Villa Gral. Mitre

Sucesión realizada al fallecer la esposa de Antonio Scel-
za. Abuelo del poeta argentino Alberto Girri quien vivió a 

metros de Av. Juan B. Justo.

Plano del agrimersor José de La Villa del año 1826 donde se ubican 
las antiguas chacras de San José de Flores. Nótese que la chacra de 

Flores figura como "Millán" y la de Quirno, como "Quilnos".

Sectores que integran la actual ciudad de Buenos Aires: (1) Bue-
nos Aires antiguo con sus límites de 1867; (2) Partido de Flores; 

(3) Partido de Belgrano; (4) Partido de San Martín; (5) terreno 
ganado al Río de la Plata. 

que le hacemos llegar nuestras feli-
citaciones.

EN EL AÑO  2018 SE CUM-
PLIRAN 110 AÑOS DESDE QUE 
VILLA GRAL. MITRE lleva ese 

nombre y también cumple 110 años 
la Liga de Fomento de Villa Gral. 
Mitre, de la que publicamos los pla-
nos del edificio actual, construidos 
luego de mucho tiempo y esfuerzo.

XIX  en la sucesión Scelza.
Es así, como los vecinos traba-

jadores, con su esfuerzo, sin pre-
guntarse que religión o que ideas 
políticas tenían lograron  crear estos 
espacios para el mejor desarrollo 
físico y cultural de los jóvenes y el 
esparcimiento de los adultos.

Continuará....
ESCRIBE:  LYDIA SCHIUMA

Foro de Estudios Históricos de 
Villa Gral. Mitre y La Paternal

El viernes 8 de diciembre los vecinos festejaron los 15 años del Centro 
Cultural Resurgimiento (Artigas 2262) con una gran fiesta para todo el 
barrio.

La celebración comenzó a las 20:30 hs. con un riquísimo lunch para 
todos los presentes y finalizó con la muestra de ritmos caribeños, dirigida 
por el maestro Alexis Rivas, a todo baile hasta horas de la madrugada. 

Participaron los gru-
pos artísticos "Tum-
bao Cuba", "Centro 
Cultural Ricardo Ro-
jas", "Jacinto Oviedo", 
"Casa Rodolfo Walsh" 
y "Centro Cultural Re-
surgimiento".

No faltó el brin-
dis y la visita de Papá 
Noel, en donde Da-
niel Saint Hilarie, 
presidente de la ins-
titución, agradeció a 
los vecinos, amigos, 
docentes y alumnos 
por acompañar una y 
otra vez durante estos 
15 años a la querida y 
hermosa institución 
que se llama Resurgi-
miento.

Brindis de fin de año y 
festejo por los 15 años

Centro Cultural Resurgimiento



María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com
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ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

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.

Como en algunas líneas del Subte, 
la aplicación “BA Cómo Llego”, que 
ya tiene 900 mil usuarios, informa a 
los pasajeros los horarios de llegada 
de la próxima unidad de una deter-
minada línea y el tiempo estimado 
de viaje, elegir un punto de partida y 
uno de llegada y seleccionar la mejor 
ruta, compartir el recorrido y hasta 
descargarlo para consultarlo sin co-
nexión. El servicio está disponible 

para seis líneas de colectivos y se irá 
ampliando al resto de la red.

La aplicación fue lanzada por la 
Secretaría de Transporte en conjun-
to con el Ministerio de Transporte 
de la Nación. Su nombre es Sistema 
de Arribo Predictivo de Colectivos y 
está integrada a la nueva versión de 
BA Cómo Llego, creada por el Mi-
nisterio de Modernización, Innova-
ción y Tecnología.

Para comenzar a funcionar se 
encuentran integradas 6 líneas com-
pletas: 7, 23, 44, 76, 135 y 150, con 
todos sus ramales, es decir, 287 
unidades. Próximamente estará dis-
ponible para las líneas 42, 50, 70 y 
101. El servicio muestra los próxi-
mos servicios de las líneas de colec-
tivo a partir de información provista 
por la Secretaría de Transporte a 
través de las cámaras de seguridad.

En septiembre, comenzó la ins-
talación de las cámaras en los co-
lectivos para mejorar la seguridad a 
bordo del transporte público y las 6 
líneas iniciales del predictivo cuen-
tan con esta tecnología en toda su 
flota. Se trata de 4 dispositivos -3 
filman dentro de la unidad y 1 el 
exterior- que tienen capacidad de al-
macenar hasta 30 días de grabación. 
Permiten mejorar la experiencia de 
viaje tanto de los usuarios como de 
los conductores y aumentar las con-
diciones de seguridad vial, ya que 
tienen la doble función de monito-
rear el interior y hacer un seguimien-
to de los colectivos.

A fines de 2018 se estima que el 
sistema funcione para los 10 mil co-
lectivos de las 137 líneas nacionales 
que circulan por el Area Metropo-
litana. Y en 2019 se sumarán las 9 
mil unidades de líneas municipales y 
provinciales completando la totalidad 
de los colectivos y beneficiando a 10 
millones de personas todos los días.

INGLES
Clases Individuales y Grupales

3964-9018
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

3964-9018
15-5490-5985

QUIROPRACTICO

¿Querés conocer a una 
psicóloga diferente? 

¿Tenés ganas de terminar 
con tus problemas?

Primer consulta $300
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

Lic. Patricia Zivec

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

ACOMPAÑO ADULTOS
Y TODAS LAS EDADES

4588-1871 - Sra. BEA
15-6276-6421

Visitas Médicas, estudios, 
medicación, controles, paseos, 

comidas especiales
En casas - Sanatorios - Por hora

Día - Noche - Fin de Semana
Persona Responsable y de confianza 

Nivel Terciario. Vivo en Capital Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra

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

facebook chandrama 

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL

ESPIRITUAL

YOGA

Se puede descargar la aplicación “Próximo Colectivo” 
para saber a qué hora llega la unidad y el tiempo de viaje

Ya funciona para las líneas 44 y 135 que circulan por nuestro barrio
Vecinos de La Paternal salieron a 
la calle a mostrar su descontento

Cacerolazo

El 18 de diciembre no fue una ma-
nifestación más. Los vecinos se au-
toconvocaron bajo un lema común: 
“con los abuelos y los chicos no”, 
un gran sector de la población salió a 
reclamar contra el proyecto de Refor-
ma Previsional del oficialismo que se 
estaba tratando en el Congreso.

En La Paternal se comenzó a es-
cuchar el ruidazo desde las 20:30 hs. 
donde los vecinos desde sus balcones 
o en la vereda de sus casas golpea-

ban sus cacerolas, mientras que los 
vehículos acompañaban la iniciativa 
tocando bocinas. En varias esquinas 
del barrio se empezaba a congre-
gar gente, Dto. Alvarez y Av. San 
Martín; Boyacá y Av. Juan B. Justo 
fueron algunos de los puntos.Pero el 
mayor número de vecinos, de manera 
pacífica, se reunió en la intersección 
de Av. San Martín y Juan B. Justo, 
punto emblemático de protesta del 
barrio. Luego de una jornada signada 

por la violencia en los alrededores del 
Congreso de la Nación, y cuando los 
datos oficiales ya hablaban de más de 
160 heridos y al menos 60 detenidos.

Posteriormente algunos mani-
festantes decidieron marchar hacia 
el Congreso, luego de una iniciativa 
en las redes sociales con el hashtag 
#TodosalCongreso para continuar el 
reclamo en donde en la Cámara de 
Diputados se seguía discutiendo la 
Ley Previsional.

Esta movilización no sólo se dio 
en nuestro barrio, innumerables es-
quinas porteñas fueron invadidas 
para reclamar. Desde la Recoleta (Av. 
Córdoba y Anchorena), pasando por 
Villa Luro (Lope de Vega y Alvarez 
Jonte), Belgrano (en la intersección 
de las avenidas Lacroze y Alvarez 
Thomas), Once (Independencia y Al-
berti) y Villa Crespo (Av. Corrientes 
y Scalabrini Ortíz), entre otros, se 
juntaron los vecinos para unir su re-
clamo, además de Colegiales, Flores, 
Almagro, Boedo, Villa Urquiza, San 
Telmo, Belgrano y Palermo.

La forma de protesta “cacerola-
zo” nació en la Argentina en la época 
del menemismo y fue símbolo de la 
caída del gobierno de la Alianza de 
Fernando de la Rúa. Desde inicios de 
este siglo, los cacerolazos se incor-
poraron al repertorio de acciones de 
protesta de los sectores medios urba-
nos en la Argentina. Forman parte de 
una renovación de las modalidades 
de manifestación durante la década 
del 90, en un ciclo de efervescencia 
social que tuvo su mayor novedad en 
la emergencia de las organizaciones 
de desocupados y el declive de for-
mas tradicionales de movilización 
pública, como partidos políticos y 
sindicatos. En la memoria colecti-
va, el cacerolazo está asociado a las 
jornadas del 19 y 20 de diciembre de 
2001. Durante los años kirchneristas, 
la oposición recurrió al cacerolazo en 
dos momentos. En 2008, los sectores 
urbanos que rechazaban las retencio-
nes agropecuarias se manifestaron 
en todo el país con sucesivos cace-
rolazos. Luego, entre junio de 2012 
y abril de 2013, hubo tres grandes 
manifestaciones bajo una larga lista 
de reclamos que incluían asuntos ge-
nerales como la corrupción y la inse-
guridad, y puntuales como el cepo al 
dólar o el impuesto a las ganancias.

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

CRUC1NÚM3R05

6 Cifras
556688 • 191945
490633 • 903449

5 Cifras
17900 • 99764 • 86036
91387 • 68903 • 22801

48576

3 Cifras
407 • 112 • 571 • 606
761 • 644 • 819 • 413

4 Cifras
5879 • 7845 • 4456 • 7793
2476 • 6947 • 9072 • 5791 

8214 • 1419

2 Cifras
16 • 72 • 90
27 • 08 • 59

33 • 14
69 • 81
25 • 86
57 • 41
93 • 45

VEO VEO
¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para 
desafiarlo a través de imágenes. "LA HUERTA DE LA CUADRA" se encuentra: ........... (Respuesta: pág. 19)
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O P J A A I Q R M E Y I A P
E H L T N J T E O T X S J U
L O A N F O M U V N D S M L
C L U A K B E B H I C E R U
E T L S N A Ñ L J S P N L O
S W Z F N E D N A M E L U J

PAPANOEL (ARGENTINA) • COLACHO (COSTA RICA) • NIKOLAUS (ALEMANIA) • 
JULEMANDEN (DINAMARCA) • SANTACLAUS (ESTADOS UNIDOS) • 

TELAPO (HUNGRÍA) • JULENISSEN (NORUEGA) • BABBONATALE (ITALIA) • 
JOULUPUKKI (FINLANDIA) • PAPAINOEL (BRASIL) • SINTERKLAAS (HOLANDA)

Encuentre 11 
maneras que se 
llama a PAPÁ 
NOEL en el 
mundo

CHISTES NAVIDAD
RHUMO

• Como el juez prometió ser suave por Navidad, le pregunta a un acusado:
- Hombre! bienvenido a mi juzgado, ¿De qué se le acusa?¿quiere un café? 
Guardias traigan un café! - Señor, me acusan haber hecho mis compras navi-
deñas con anticipación. - Hombre, pero eso no es un delito, ¿Con cuánta anti-
cipación las compró usted? - Antes que abrieran la tienda.
• Un niño le pregunta al otro: - ¿Qué vas a pedirle a Papá Noel este año? - Yo 
voy a pedirle una bicicleta, ¿y tú? - Yo voy a pedirle un Tampax. - ¿Un Tampax? 
¿Y qué es un Tampax? - No lo sé, pero en la televisión dicen que puedes ir a la 
playa todos los días, andar en bicicleta, ir a caballo, bailar, ir a la discoteca, 
hacer todo lo que quieras y sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué bueno no?

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".

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "LA HUERTA DE LA CUADRA" se encuentra en: 
BIARRITZ ENTRE CARACAS Y BUFANO.

“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

Por quinto año consecutivo Papá Noel visitó La Paternal para que los 
chicos lo saluden, se saquen fotos y le dejen la cartita con sus deseos de 
Navidad. En la esquina de Camarones y Av. San Martín, cientos de chicos 
y grandes se reunieron el viernes 22 de diciembre frente el trineo montado 
por FECOBA y la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales 
y Emprendedores de la Avenida San Martín y Adyacencias para disfrutar 
de un momento mágico junto a Papa Noel. La jornada comenzó a las 18:30 
y finalizó a las 20:30 hs. con sorteos, los premios fueron donados por co-
merciantes de la Av. San Martín.

"Papá Noel en tu barrio" es una iniciativa organizada por la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación de Co-
mercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA) que llevó a 
Papá Noel por distintos barrios de la ciudad para que los chicos le escriban 
una cartita y se saquen una foto.

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

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

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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 INFANTIL y 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)

Productora de Eventos Integral
SOCIALES - CORPORATIVOS - INSTITUCIONALES

BENEFICIOS - SERVICIOS ESPECIALES - PYMES - CLUBS
Catering - Sonido - Iluminación - Karaoke - Proyección

Barra de tragos - Inflables - Escenarios - Cantantes - Bandas

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

+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

VETERINARIA17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO COMBAT
18:30 hs. - AERO LATINO

20:30 hs. - ZUMBA

16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO

19 hs. - GYM CON BARRA
20:30 hs. - TANGO

16 hs. - PEDICURIA 
17 hs. MUSICOTERAPIA
18:30 hs. - MEMORIA

19:30 hs - AERO LATINO 
20:30 hs - ZUMBA

16 hs. - TEJIDO
18 hs. - TAEKWONDO

19 hs. - GYM CON BARRA
20 hs. - FOLCLORE 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS
10:30 - YOGA

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO 

COMBAT
20 hs. - FOLKLORE

ALQUILO DEPARTAMENTO
Villa Gesell

Av 4 y Paseo 118
2 amb. Patio-Parrilla

Parque - 4 personas - TV Cable
 WI FI - Microondas - Ventilador

Llamar al 4583-3167

ABOGADOS
Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos 

ART Accidentes y Enfermedades 
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos

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

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR 
Consulta sin cargo 

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

Papá Noel pasó por la avenida San Martín

DIGEMA INSTALACIONES

Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

ELECTRICISTA MATRICULADO

Urgencias: 15-4971-7068

CARGA Y MANTENIMIENTO 
DE AIRES ACONDICIONADOS 

Instalaciones eléctricas en GENERAL  
Cableados • Medidores • 
Artefactos • Tableros • 

Reformas, etc.
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Tel./Fax: 4584-3878

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

Manicuría y Pedicuría Tradicional
ESMALTADO SEMIPERMANENTE

Amplia Experiencia y Seriedad

PARA MÁS INFORMACIÓN

Lilian Gamarra  |  15-5561-5088
A Domicilio (CABA)

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

4583-6063 (19 A 22 hs.)

gabypastor1966@gmail.com

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI

OFICINAS PRIVADAS O 
ESTATALES - COBRANZAS

CADETES 
POR HORA

MENSAJERIA

Frente e Interior
Tarquini - Maderas - Rejas

Presupuestos sin cargo
Cel.: 15-6425-2819

Carlos Marchese
20 años en el barrio

PINTURA Y 
REPARACION



´

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

Actividades del Rincón del Vitalicio

NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063  -  Cel.: 15-4025-2850

VIERNES 8 DE DICIEMBRE: La Comisión de Interclubes Vitalicios de AFA  (C.I.V.I.T.) 
realizó un almuerzo de confraternidad para despedir el año 2017, siendo en esta 
oportunidad el club anfitrión Almirante Brown en el quincho de su Ciudad Deportiva de 
Isidro Casanovas, con la participación de 22 clubes, representando a la  AFA el señor 
Francisco "Pipo" Marin (miembro del Comité Ejecutivo). Cabe destacar que Ar-
gentinos Juniors es miembro fundador de la C.I.V.I.T. y que en su Comisión Directiva 
ocupa la Secretaría de Actas.

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE: Recibimos la visita de familiares de "Gastón Raúl Gar-
cía Miramon" ex Presidente de la Institución (1939/1943) quien gracias a su gestión  
se consigue el terreno del actual estadio y en - 1940 -  año de su inauguración, se 
corona Campeón del Torneo de Ascenso y la AFA le niega el ascenso a Primera Divi-
sión por considerar que la cancha no estaba en condiciones, otorgándole un premio 
económico. Contamos con la presencia de nuestro Presidente Cristian Malaspina, 
al que le solicitamos tenga a bien entregar el Diploma de reconocimiento y banderi-
nes del "Rincón del Vitalicio" a sus hijos Gastón Pablo y Edmundo Mario, a sus 
esposas y nietas. Recorrieron nuestro "Museo Templo del Futbol", sacando fotos de 
cada rincón donde se recordaba a su Padre, más tarde recorrieron los vestuarios local 
y visitante, sala de prensa y campo de juego. El presidente les solicitó que envíen las 
fotografías, para confeccionar el carnet de "Socio Honorario" y que al reanudarse 
el campeonato, una de las tribunas llevará el nombre de su Padre. Estuvo presente 
también "Raúl Garritano", quien posibilitó el encuentro con la familia.

MARTES 19 DE DICIEMBRE: En el Buffet de nuestro Complejo Polideportivo "Las 
Malvinas", con la presencia del Presidente y Vice de la Institución, Cristian Malas-
pina y Diego Galófaro, se realizó la cena de camadería de despedida del año 2017, 
en un clima de grata alegría y amistad.

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.

El "Rincón del Vitalicio" les Desea Muy Feliz 
Año Nuevo a Toda la Comunidad "Bichera"

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
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