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Paterna l ,  V i l la  Mi t re  y  a ledaños

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.Alvarez Jonte y Terrero

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
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Tasaciones en el día
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TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Cantina
DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Tel.: 4583-6063
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Sucursal PATERNAL:
Juan A. García 1330 | 4583.1773

0810 22 01234
fb/masmetrosespacios
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Nueva
Dirección

Entrevista al artista 
Ezequiel Semo

Charlamos con el vecino y defensor 
de la estación "La Paternal"Vecinos armaron una 

huerta en la vereda

"Haciendo de la vereda un lugar de encuentro"

>>> Páginas 4, 5 y 6

En un terreno de 
La Paternal, 
propiedad del 
Gobierno porteño, 
cuelga un cartel 
de venta

Más calor pero 
más diversión 
en la ciudad 

Actividades para pasar 
el veranito porteño

Marcha atrás a 
un proyecto 
elaborado por los 
vecinos

“Paseo de la Chacarita 
de los Colegiales”
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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

Cortes de Luz en un 
verano sofocados 
por el calor

Barrios porteños como Paler-
mo, Saavedra, Barracas, Almagro, 
Flores, Floresta, Constitución, La 
Boca, La Paternal y Villa Lugano, 
estuvieron entre las zonas más afec-
tadas. Un panorama general com-
plejo donde hubo días del mes pa-
sado con hasta 300.000 usuarios sin 
luz, según cifras oficiales de Edenor 
y Edesur.

En enero las cosas no están me-
jor, según la página del Ente Nacio-
nal Regulador de Energía Eléctrica 
el 8 de enero hubo 276.583 usuarios 
sin suministro, 55.297 correspondie-
ron a Edesur y 221.286 a Edenor. 

Incendio en cámara de Edesur
El 29 de diciembre varias man-

zanas quedaron sin luz por el incen-
dio de una cámara de Edesur en Av. 
San Martín entre Espinosa y Av. 
Juan B. Justo. El incendio se originó 
por un cortocircuito alrededor de las 
17.30 y una hora más tarde los bom-
beros de la Ciudad rociaban las lla-
mas con agua para mantenerlas bajo 
control, pero no podían intervenir de 
lleno hasta que una cuadrilla de Ede-
sur corte la tensión eléctrica.

Las tarifas
Esta realidad se da en un con-

texto de “sinceramiento” de tarifas 
y quitas de subsidios que está im-
plicando tan solo entre los meses 

de diciembre de 2017 y febrero de 
2018 un aumento de la electricidad 
del 43% en promedio.

En el acumulado, desde diciem-
bre de 2015 a la actualidad las tari-
fas eléctricas aumentaron entre 800 
y 1200 por ciento.

El precio mayorista de la ener-
gía, que impacta en las facturas 
hogareñas, estaba 90 dólares por 
MWh en 2001, cayó a 30 dólares 
luego de la devaluación de 2002, 
tocó un piso de 15 dólares a fines 
de 2015 y desde que Aranguren 
asumió en el Ministerio de Ener-
gía sube de manera acelerada. En 
diciembre trepará de 640 a 876 pe-
sos por MWh (49,2 dólares) y en 
febrero a 1077 pesos (unos 60 dó-
lares con una hipotética cotización 
del dólar a 18 pesos). Esto signi-
fica que en poco más de dos años 
la tarifa mayorista que pagan los 
hogares se terminará multiplican-
do por cuatro.

Pero mientras las tarifas suben 
en forma astronómica, la calidad 
del servicio no cambia o cambia 
levemente y tampoco se ven obras 
de envergadura  en la red de media 
y baja tensión que nos den la pauta 
que en un plazo breve esta realidad 
se vaya a transformar, seguimos 
con lo mismo de siempre: los par-
ches.

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

Si bien a lo largo de todo el 2017 
se registraron cortes de suministro 
eléctrico de manera intermitente 
en distintas áreas de la Comuna 11 
y Comuna 15, ni bien llegaron los 
primeros días de calor la falta de 
luz se intensificó tanto en las resi-
dencias como en los comercios que 
tuvieron que recurrir al infaltable, 
ruidoso y costoso grupo electróge-
no para afrontar la situación.

Durante el mes de diciembre, y 
particularmente en los días previos 
a las fiestas cuando muchos espera-
ban “acomodar” un poco las finan-
zas de sus empresas con las ventas 
de fin de año, los cortes de luz se 
hicieron más intensos y sistemáti-
cos.

Por supuesto esto no es nuevo, 
viene ocurriendo desde hace unos 
cuantos años y acechan con parti-
cular fuerza en nuestras comunas.

A tal punto llegó a condicio-
nar el desenvolvimiento comercial 
que la Federación de Comercio de 
Buenos Aires (FECOBA) se vio 
obligada a emitir un comunicado 
donde advirtió que la falta de sumi-
nistro eléctrico implica un “grave 
perjuicio económico” para los co-
merciantes. Su presidente, Fabián 
Castillo, precisó que “se trataron de 
días muy fuertes a nivel comercial 
y el daño que estamos observando 
por la falta de luz es inmenso”.

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)

Mientras las tarifas suben en forma astronómi-
ca, la luz sigue estancada en un servicio de baja 
calidad. Usuarios del primer mundo a la hora de 
pagar con prestaciones de país subdesarrollado.

Galeano

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Arreglos en general

Marroquinería 
en general

Cuidado de la energía eléctrica
El cuidado de la energía eléctrica es una medida importante y necesaria 

para proteger el medio ambiente. Este tipo de energía se puede conseguir a 
través de diferentes procesos y técnicas (existen centrales hidroeléctricas, 
eólicas, solares, nucleares, etc.). Lamentablemente el calor necesario para 
alguno de estos procesos se consigue por medio de reacciones nucleares, 
quema de combustibles y la utilización de gas, carbón y petróleo.

Todo eso tiene un impacto negativo en el medio ambiente, los gases 
emitidos para tal función son parte de los gases que generan el efecto in-
vernadero y que a su vez estimulan el calentamiento global, con todas las 
implicancias que eso conlleva.

Por eso cuando hablamos de la importancia del ahorro de energía eléc-
trica, no sólo debés asociarlo a la reducción en el gasto económico, que de 
por si no es despreciable, sino que además es una forma de contribuir para 
que la contaminación del medio ambiente no empeore. Y para ello es im-
portante que cada uno aporte su granito de arena.

Algunos consejos para ahorrar energía:
1. Apagar las luces al dejar una habitación. Haciendo esto se puede aho-

rrar entre el 8 y el 20 por ciento de la energía destinada a la iluminación.
2. Mantener limpias las lámparas supone un ahorro del 20 por ciento. 
3. Sustituir focos incandescentes por bajo consumo o LED: utilizan un 

80 por ciento menos de energía y duran mucho más.
4. Utilizar sensores de iluminación para que las luces sólo se prendan 

cuando sea necesario.
5. Con los aires acondicionados, utilizarlos con una temperatura de 24º. 

En los dormitorios se pueden rebajar entre 3° y 5º.
6. Al finalizar la carga de la batería de un celular, notebook o tablet, 

desconectar el cargador, porque sigue consumiendo.
7. Colocar la heladera a 15 centímetros de la pared para una mejor cir-

culación del aire del motor. Evitar abrir y cerrar la puerta reiteradamente.
8. Usar el lavarropas a plena carga y en programas cortos. Evitar la fun-

ción secado, ya que es la de mayor consumo.
9. Los electrodomésticos en modo stand by consumen un 10 por ciento 

de energía. Se recomienda apagarlos por completo.
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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: "Antes que el 
Cuerpo me Pase Factura"

(buscando recursos)

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

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

Vecinos armaron una 
huerta en la vereda

vecina me dice: ¿por qué los metés 
adentro? No sé, le contesté, bueno si 
se la llevan hacemos otra. Esa frase 
siempre la tenemos dando vueltas. 
Hace tres años que están ahí. 

La gente pasaba, preguntaba y 
en marzo de ese año, en otoño, pin-
tamos los cajones que eran de ver-
dulería, con unas nenas que pasaban 
por acá. Una cosa llevó a la otra, 
hice un curso en Pro Huerta, seguí 
conociendo gente que se sorpren-
día de lo que estábamos haciendo y 
en primavera de ese año hicimos la 
primera gran movida y ahí conocí a 
Lili que pasó y compartimos las pri-
meras semillas.

Liliana: vivo en la esquina y con 
mis hijos pasábamos a mirar y un 
día salió Patricia y nos pusimos a 
charlar, a los pocos días ella orga-
nizaba un evento, me invitó y em-
pezamos a conocernos con la gente 
del barrio. Esto es así, uno llega al 
barrio y te saludas con la gente.

Adriana: en febrero de hace dos 
años pasé con la bici y fue imposi-
ble no ver esto, no había visto nun-
ca una huerta en medio de la calle. 
Paré, toqué timbre y salió Patricia 
que me contó todo lo que sabía. 

Trabajo en un jardín de infantes 
y me dije: ¡quiero hacer esto! Había 
hecho intentos de armar una huerta, 

pero el jardín que está adentro de 
una escuela no tiene sol, ni tierra, no 
se puede cosechar nada, yo quería 
vivenciar con los chicos este cami-
no. Tenía miedo de que si la hacía 
en la calle me la rompieran y cómo 
iba a manejar la frustración con los 
chicos. Patricia me dijo: “nadie te va 
a poder robar lo que ellos aprendie-
ron”. 

Entonces armamos la huerta en 
un espacio de una vecina, en la es-
quina de la escuela, en San Blas y 
Argerich, donde la tierra era seca. 
Empezamos a trabajar con los chi-
cos de 6 to. grado, que son los pa-
drinos del jardín, calcularon cuantos 
cajones necesitábamos, los pintaron 
e inauguramos. Armamos una com-
postera también. 

Trabajar con los chicos y la tie-
rra en una interacción constante, 

es mágico. Además, la comunidad 
está ávida de eso, pasan y agrade-
cen. Aprendimos un montonazo. El 
primer año instalamos la huerta, el 
segundo año tuvimos que lidiar con 
las plagas y los bichos y fue espec-
tacular lo que aprendieron. 

¿Saben si se armaron otras 
huertas parecidas?

Patricia: sí, son como huertas 
hermanas. En un centro de jubilados 
que se inspiró en Mundo Huerta. 

Adriana: queda a una cuadra del 
jardín y la fuimos a visitar con los 
chicos. Está llena de plantas, toda 
pintada. Es de una riqueza impresio-
nante trabajar con una huerta. 

¿Cosechan y comen lo que pro-
duce la huerta?

Chelo: yo vivo en el edificio de 
la cuadra y no la conocía a Patricia. 
Acá hay un limonero y todos deja-
ban colillas de cigarrillo, latas, bo-
tellas, caca de perro en este árbol, 
era un basurero. Cuando a Patricia 
se le ocurrió armar la huerta todo 
comenzó a cambiar, ya no se ve más 
suciedad. 

Crecen tomates, calabazas, la 
gente se para, habla con las plantas. 
Tengo una compostera en el balcón, 
donde crecieron plantas de tomate y 
tenía tantas que le di a Lili. Así uno 
va haciendo circular las plantas. 

Mi nieto de 3 años está fascina-
do, aprendió un montón, sabe cómo 
es el ciclo del tomate, cuando se 
puede cosechar. 

Liliana: el año pasado cosecha-
mos unas 10 calabazas. La gente nos 
decía: “te las van a robar, sacalas”, 

es cierto que la gente se lleva, pero 
eso no es robar, si está en la vereda 
es para compartir. Distinto sería que 
dañen las plantas.

Tienen una página en Face-
book, ¿no?

Patricia: Yo soy de sacar mu-
chas fotos, entonces armé el blog: 
lahuertadelacuadra.blogspot.com.
ary después la página en Facebook: 
@lahuertadelacuadra. 

No tuvimos la intención de que 
esto sucediera, fue ir escuchando lo 
que fue emergiendo. Tenía claro que 
quería que se sepa que esto también 
está pasando, no sólo sucede lo que 
pasa en los noticieros y es posible. 
Acá hay condiciones dadas, pero 
creo que cada uno puede descubrir 
las propias. Esto se va construyen-

¿Cómo se les ocurrió armar 
una huerta en la vereda?

Patricia: Yo tenía en la terraza 
de mi casa una huerta que fue cre-
ciendo y como ya no tenía más lugar 
empecé a sacar a la vereda dos ca-
jones y un jardín vertical que había 
armado con pallets. Al principio los 
guardaba a la noche hasta que una 

Un día, a principios de enero, 
cuando la sensación térmica llega-
ba a los 38ºC nos juntamos con las 
vecinas de Biarritz y Caracas, don-
de confluyen los barrios de Villa 
del Parque con La Paternal y Villa 
General Mitre, entre rondas de te-
reré bien frío nos fueron contando 
la historia de La Huerta de la Cua-
dra. 

"Haciendo de la vereda un lugar de encuentro"

Hace tres años los vecinos 
de Biarritz y Caracas co-
menzaron a armar en ca-
jones de verdulería lo que 
más tarde bautizarían con 
el nombre “La Huerta de 
la Cuadra”. Te contamos 
su historia.  

Receso 
de verano del 
07/02 al 7/03
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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

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

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

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

do, así como fortalecemos los lazos, 
los cajoncitos también se fueron su-
mando y ya estamos en la esquina. 

¿Qué otras actividades hacen 
juntos?

Patricia: un día salimos por el 
barrio a colocar los dispensers con 
bolsitas para la caca de los perros. 

Adriana: la idea también es ga-
narse la calle, es fundamental por-
que cada vez estamos más adentro 
y más inseguros, esto de tomar mate 
en la calle es genial. 

Patricia: tenemos compostera 
también. Hay gente que junta la ba-
sura orgánica y la deja acá. 

Liliana: es un aprendizaje ade-
más porque a mi mamá, por ejem-
plo, le cuesta entender cómo se se-
paran los residuos, que no va todo 

junto, que lo que se recicla tiene 
que estar limpio, los chicos la tienen 
más clara. 

Patricia: tenemos un acuerdo 
con la cooperativa El Ceibo. Los ve-
cinos empezaron a traer su material 
reciclable acá porque, aunque haya 
campanas verdes, que son pocas, no 
se sabe a dónde va, quien lo busca, 
en cambio ahora saben que lo busca 
El Ceibo que tiene 150 familias que 
trabajan en la cooperativa. Fuimos a 
la instalación y vimos el trabajo que 
hacen, es realmente fabuloso. 

¿Formaron una asociación ci-
vil?

Patricia: sí, el año pasado La 
Huerta de la Cuadra tomó forma de 
asociación civil, se llama Llantén, 
un guiño de la naturaleza a la ciu-

dad. Somos parte de este colectivo 
que va tendiendo redes, ideas y con-
tacto. Tenemos ganas de llegar a las 
escuelas, pero sigue tomando forma, 
se siguen sumando de otros barrios 
porque somos amigos y vecinos. 

¿Tuvieron algún problema con 
el Gobierno de la Ciudad?

Liliana: no, el otro día estaban 
censando los árboles, había dos 
chicos del Gobierno de la Ciudad 
tomando medidas en la huerta y en 
los árboles. Me dijeron que estaban 
relevando el estado de los árboles de 
la Ciudad por el tema de las podas. 

¿Qué les dejó y les deja la huer-
ta?

Patricia: derribamos mitos, 

cuando nos juntamos con los cam-
bios de estación tomamos la calle, 
tomamos mate en el medio de la 
calle y los autos nos esquivan. Es 
energético. ¡Es magia pura!

Adriana: pasan y nos preguntan: 
¿cuánto cobran? En la huerta ade-
más se vive el arte, la poesía…

Liliana: se crean vínculos con 
los vecinos y con la comunidad. 
Cuando uno se anima a salir, se 
empieza a ver que hay algo invisi-
ble que nos atraviesa. El mito de la 
inseguridad nos llevó a meternos 
adentro, pero si estamos todos en la 
vereda quien va a entrar a robar, si 
nos cuidamos entre todos, nos co-
nocemos, charlamos. La huerta me 
ayudó a apropiarme de este lugar. 

Las obras para abrir la avenida 
Triunvirato, entre Elcano y Federi-
co Lacroze en el barrio de Chaca-
rita, tienen un 90% de avance y en 
el Gobierno porteño apuestan a que 
estarán finalizadas en marzo próxi-
mo. "Se están haciendo los empal-
mes entre la vieja Triunvirato y la 
nueva", confirmaron. 

Los trabajos están a cargo de 
AUSA y forman parte de la integra-
ción del barrio Fraga, también cono-
cido como el Playón de Chacarita. 
Desde el Gobierno de la Ciudad afir-
maron que "todo lo que es estructu-
ral ya está hecho". La referencia es 
para desagües pluviales y sumide-
ros: "eran cosas que no existían. Se 
hizo la excavación y la loza. Tam-
bién todo lo que es infraestructura 
hidráulica y ahora quedan los traba-
jos de terminación que tal vez estén 
antes de lo previsto".

Esas obras incluyen el pavimen-
to, la colocación de columnas de 
iluminación y señales, veredas y fo-
restación del terreno que hasta hace 
pocos meses pertenecía a la Agencia 
de Administración de Bienes del Es-
tado (AABE).

Cuando la apertura esté termi-
nada Triunvirato ganará aproxi-

madamente 700 metros. Habrá tres 
carriles que corran hacia Federico 
Lacroze y dos hacia Elcano en para-
lelo al Ferrocarril Urquiza que sale 
de la Estación Federico Lacroze. De 
esta forma podrán evitarse los des-
víos por Forest, Elcano y Fraga.

Para esta obra el Gobierno por-
teño dispuso la clausura de forma 
definitiva y el levantamiento de las 
vías ferroviarias de un sector de la 
estación Federico Lacroze. El objeti-
vo es prolongar la traza de la avenida 
Triunvirato hasta Federico Lacroze 
y construir viviendas que permitan 
relocalizar los hogares precarios 
ubicados en el Playón. 

Las áreas que fueron clausuradas 
no se encontraban destinadas al uso 
operativo ferroviario como tampoco 
se previó su utilización en el futuro, 
prestándose, por lo tanto, conformi-
dad para su eventual desafectación 
dominial.

La obra no afectó la conectividad 
ferroviaria en materia de transporte 
de pasajeros, atento que se ha previs-
to preservar un espacio para futuras 
ampliaciones, tanto para los servi-
cios urbanos como para un eventual 
restablecimiento de los servicios 
interurbanos de pasajeros.

La extensión de la Av. Triunvirato en 
Chacarita se inaugurará en marzo
La extensión de la avenida Triunvirato que lle-
gará hasta Lacroze, en el barrio de Chacarita, 
quedará lista en marzo.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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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 $10 
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

Entrevista al artista Ezequiel Semo

Vos creaste, junto a Ricardo 
Boyán, el Facebook “No demue-
lan la estación La Paternal”, con-
tanos cómo surgió la idea. 

Con Ricardo, que también es ve-
cino del barrio y además arquitecto, 
armamos este proyecto porque nos 
interesa La Paternal. A mí siempre 
me gustaron los trenes y cómo es 
la estación de mi barrio, desde muy 
chico iba a la estación a ver pasar los 
trenes, ver el movimiento y desde 
1998 vengo registrando con fotogra-
fías cómo va cambiando la zona del 
espacio ferroviario. 

A raíz de la obra en la estación ar-
mamos este Facebook, hoy las redes 
sociales son como una realidad para-
lela y es una forma de difusión. Cuan-
do me enteré que estaba la posibilidad 
de que el edificio de la estación desa-
parezca, creamos la página. 

Charlamos con el vecino, artista y defensor de la estación "La Paternal"

tren estaban constituidas por la bole-
tería y la casa del jefe de la estación, 
acá había una familia que cuando 
empezó la obra la trasladaron a otro 
lugar.  El lugar estaba impecable, 
los pisos de pinotea encerados y cui-
dados, ahora está lleno de tierra, eso 
va generando un estado de vulnera-
bilidad en que se puede producir al-
gún accidente con una máquina que 
golpee el edificio y produzca riesgo 
de derrumbe y decidan tirarlo abajo. 

El Gobierno no puede ser como 
extraterrestres que bajan al barrio y 
no consultan nada a nadie, los veci-
nos tenemos un arraigo y una iden-
tidad con el barrio, no vamos a per-

¿Qué información tenés de la 
obra?

Hay mucho hermetismo por par-
te del Gobierno de la Ciudad. Me 
acerqué a la obra en varias oportu-
nidades y hablé con los directores de 
obra, son todas empresas terceriza-
das diferentes, cada una se ocupa de 
una parte. La empresa que está ahora 
haciendo los pilotes no es la misma 
que se va a encargar de construir el 
viaducto en sí. Después, el Gobier-
no se va a encargar de embellecer lo 
que va a ser el bajo autopista. Pero 
hay poca información. 

Ahora dicen que la estación no se 
demuele, pero en el camino previo 
hasta que se termine la obra el edifi-
cio está en un grado de vulnerabili-
dad total porque están todos los des-
agües llenos de hojas, las maderas se 
están empezando a pudrir. 

Antiguamente las estaciones de 

mitir que demuelan donde nació La 
Paternal. 

De la obra participan además 
AUSA y Trenes Argentinos. 

¿Sabés cómo va a quedar el 
edificio de la estación cuando cul-
minen las obras?

La gran pregunta es cómo se va 
a integrar la estación cuando esté el 
viaducto, nadie sabe. Van a hacer 
una estación nueva que va aquedar 
en altura, pero no se sabe qué va a 
pasar con el viejo edificio que va a 
quedar abajo, ni con la flora. Ya se 
cargaron un montón de árboles del 
andén que va a Pilar, todos los plá-

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 

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

1000 Volantes
11 x 11 cm $200

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 $200 100 Tarjetas, todo color $120

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

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

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

tanos del andén a Retiro. ¿Qué va a 
pasar con la palmera que tiene 90 
años, la van a trasplantar?, si la sa-
can de ahí la quiero ver en otro lado. 
Hay que estar todo el tiempo arriba 
de esto. 

¿Cómo vivís estos cambios?
Nosotros no estamos en contra 

del progreso, pero no tienen que de-
moler la estación, porque ahí nació 
en 1904 el barrio, el pueblo. La es-
tación guarda la energía fundacional 
del barrio, la memoria y la identidad. 

¿Qué opinión tenés sobre los 
cambios que quiere hacer el Go-

bierno de la Ciudad en el Código 
de Planeamiento Urbano?

No me parece mal el cambio si 
es por un progreso arquitectónico, 
el tema es que no hay un control, 
no hay una discusión estética. Por 
ejemplo, en San Blas entre Terrero y 
Sánchez había un terreno que habrá 
sido una casa chorizo con un terreno 
gigante y tenía una palmera hermo-
sa que debía tener unos 100 años, la 
tiraron abajo y ahora hicieron unos 
súper edificios, que estéticamente 
son un asco y tiene un gran playón 
para estacionamiento sin ningún es-
pacio verde. 

Es la especulación en la inver-

Obras en la estación La Paternal.
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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)



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)

colegios primarios, cinco sinagogas, 
el club Scholem Aleijem. 

¿Cómo te gustaría que fuera el 
futuro para el viejo edificio de la 
estación?

Me gustaría que ahí funcione un 
archivo del barrio con volantes de 
Yatasto, de La Cumbre, del Taric-
co, con fotografías, planos, con los 
carteles originales, donde el día de 
mañana las nuevas generaciones 
puedan ir y ver cómo surgió La Pa-
ternal. Que siga perteneciendo al fe-
rrocarril. 

Ezequiel tiene un archivo con 
fotos históricas que fue juntando a 
lo largo del tiempo, entre ellas se 
pueden ver imágenes de 1905 de la 
revista PBT y como fue cambiando 
el edificio de la estación y sus alre-
dedores. 

En otra carpeta está la copia del 
expediente, el original se encuentra 
en el Museo Nacional Ferroviario, 
con el cual el Ferrocarril Buenos 
Aires al Pacífico, como se llamaba 
en la época de los ingleses, le pide 
al Estado que quiere hacer una esta-
ción en el kilómetro 6.86. En 1902 
el tren iba desde Mercedes hasta Pa-
lermo. 

La estación primero se iba a lla-
mar La Chacarita y después el fe-
rrocarril pide que se cambie por el 
nombre de La Paternal, por la nueva 
población que se ha formado en ese 
punto en torno al sindicato denomi-
nado La Paternal que construyó ca-
sas para sus obreros. 

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

sión en ladrillos por miedo a que los 
bancos pueden poner un corralito. 
Siempre hubo especulación con la 
vivienda, lo que pasa es que ahora 
está sin control. 

Me parece que hay determinados 
hitos que no hay que destruir, como 
algunas casas chorizo, el Estado de-
bería tener un control. 

¿Se sabe cómo va a ser el pro-
yecto final, como va a quedar la 
zona de la estación?

No sabemos, dicen que va a ha-
ber espacios verdes y comercios, 
pero nos preocupa que va a pasar 
con La Carbonilla, porque es un 
gran tema tabú, pero es un barrio 
que está dentro del barrio y funciona 
de forma paralela. Esos eran todos 
terrenos ferroviarios y a partir de 
que la empresa estatal de trenes des-
apareció, se empezaron a abandonar 

esas tierras. 
Tampoco sabemos que va a pa-

sar con el edificio original de la es-
tación, si se lo va a iluminar, enri-
quecer. 

Sos parte de otro grupo, ¿no?
Sí, pertenezco a la agrupación 

Boleto tipo Edmodson, que es un 
grupo de arte y ferrocarriles que se 
formó en 1998, vengo trabajando 
con ellos desde 2003. Hicimos mu-
chas acciones en La Paternal, como 
la del último aniversario del barrio 
en que restauramos el cartel de la 
estación. 

Otro tema que me interesa mu-
cho es la vida judía del barrio, soy 
de la colectividad judía, La Paternal 
judía la llamo yo, también para de-
rogar los mitos de que Villa Crespo 
y Once son los barrios judíos por 
excelencia y La Paternal tiene cinco 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

Estación La Paternal en 1915 aproximadamente.Playa de carga La Paternal, Ferrocarril Gral. San Martín. Partido de fútbol sobre la carbonilla.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

En un terreno de La Paternal, que pertenece al Gobierno 
porteño, cuelga un cartel de una desarrolladora inmobiliaria

En la propiedad de Cucha Cu-
cha 2450 ubicada en La Paternal 
funcionaba, hace muchos años, un 
mercado de abastecimiento munici-
pal el mismo cerró y el terreno es-
tuvo desocupado mucho tiempo. En 
1998 el Gobierno porteño de Fer-
nando de la Rúa prometió que ahí 
se iban a construir un centro cultu-
ral y una plaza. 

En 2001 integrantes de la Asam-
blea de Juan B. Justo y San Martín 

ocuparon el terreno, hasta que fue-
ron desalojados en octubre de 2005. 
La entonces Subsecretaría de Ges-
tión de la Acción Social, a través 
de la Dirección General de Tercera 
Edad, proyectaba edificar ahí un 
hogar de día para adultos mayores. 
Nada de esto ocurrió. 

Ahora en ese terreno cuelga un 
cartel de una supuesta desarrollado-
ra inmobiliaria que lleva el nombre 
de Soarez S.A. donde se anuncia 

la construcción de un edificio de 
departamentos de 1 a 3 ambientes 
con SUM, parrilla, gimnasio, la-
vadero, cocheras y hasta amenities 
premium. Esta empresa privada no 
figura en los registros AFIP ni apa-
rece en los motores de búsqueda. 
¿De quién será el negocio en este 
terreno del Gobierno de la Ciudad?

Tengamos en cuenta que los ve-
cinos de La Paternal reclamamos, 
hace mucho tiempo, la construc-

En un terreno del barrio 
de La Paternal apareció 
colgado un cartel de una 
desarrolladora inmobi-
liaria llamada Soarez 
S.A. Lo curioso es que 
la propiedad es del Go-
bierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, nos pre-
guntamos: ¿qué negocio 
querrán hacer ahora?

ción de plazas y parques, ya que 
el barrio es uno de los que menos 
espacios verdes tiene en la ciudad. 
El único espacio verde que existe 
en la zona es el Parque La Isla de 
La Paternal, porque la plazoleta 
Raymundo Gleyzer es de cemento 
y la plaza de Pappo queda en Villa 
General Mitre. Este predio sería 
realmente muy necesario. 

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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bol playero, ping pong y fútbol te-
nis. Sombrillas, reposeras, duchas, 
sectores especiales para los más chi-
cos con arena, juegos y agua.

Autocine en el Rosedal 
Vuelven también las noches de 

autocine en el Rosedal, para disfru-
tar de los estrenos de 2017 en una 
pantalla al aire libre, totalmente gra-
tuito. Los autos podrán ingresar por 
Av. Iraola y sintonizar las películas 
en sus estéreos. Pantalla gigante sin-
tonizando el sonido en la FM de la 
radio de tu vehículo. También hay 
lugar para ver las películas al aire 
libre sentado en el pasto o con tu re-
posera o silla de camping.

Este año la propuesta incluye ac-
tividades para toda la familia, con un 
sector para chicos y espacios para vi-
vir las noches de verano al aire libre.

Estaciones Saludables
Las Estaciones Saludables ubica-

das en las plazas y parques de la Ciu-
dad ofrecerán todos los domingos, 
de 14 a 18, juegos para chicos, como 
parte del programa de Juegotecas 
del Gobierno de la Ciudad. Hasta el 
25 de marzo todos los domingos de 
14 a 18 hs. Se suspenden por lluvia, 
vientos fuertes o altas temperaturas.

febrero de 2018.
Habrá exposiciones, visitas guia-

das, cursos y talleres, espectáculos 
teatrales para adultos y para toda la 
familia, conciertos y actividades al 
aire libre. Los chicos y sus familias 
podrán acercarse a los museos Casa 
Carlos Gardel, de Arte Español En-
rique Larreta, de Arte Hispanoame-
ricano Isaac Fernández Blanco - en 
sus sedes de Palacio Noel y Casa Fer-
nández Blanco, de Arte Moderno de 
Buenos Aires, de Arte Popular José 
Hernández, de Artes Plásticas Eduar-
do Sívori, de Esculturas Luis Perlot-
ti, Histórico de Buenos Aires Cor-
nelio de Saavedra, de la Ciudad, del 
Cine Pablo C. Ducrós Hicken, y del 
Humor; y además disfrutar de las ac-
tividades de Patrimonio y Casco His-
tórico.

Muestras
Buenos Aires de colección: Play-

mobil. De Juan Dethloff. Más de 2500 
figuras exhibidas. En el Museo de la 
Ciudad (Defensa 223). 

Museo del Cine Pablo C. Ducrós 
Hicken (Agustín R. Caffarena 51, La 
Boca). Se presenta un nuevo proyec-
to curatorial que propone un recorri-
do histórico por la producción cine-
matográfica argentina. 

Parque Centenario (Antonio 
Machado y Leopoldo Marechal)

Parque Los Andes (Av. Dorrego 
y Av. Corrientes).

El Recoleta
El Centro Cultural Recoleta pro-

pone de manera gratuita durante ene-
ro y febrero, el ciclo Amor de verano. 
Con actividades dirigidas al público 
joven, se estarán proyectando pelícu-
las en Plaza Francia, encuentros de 
música, danza, talleres y muchas acti-
vidades más. Se mantienen los ciclos 
habituales de Hip Hop los sábados y 
Clave 13/17, además de la inaugura-
ción de siete muestras artísticas.

Patio de Los Lecheros
Viernes y sábado de 18 a 00 hs.; 

domingo de 12 a 23 hs. Música y 
gastronomía. Mercado de productos, 
food trucks, una huerta urbana y jue-
gos para chicos. Gratis. En Av. Do-
nato Álvarez y Bacacay (Caballito).  

Música en los barrios
El 27 de enero en Villa Crespo y 

el 3 de febrero en el barrio de Flo-
resta, se estarán presentando distin-
tos artistas con shows para grandes, 
jóvenes y niños. Panam, Jimena Ba-
ron, Oriana Sabbatini, Los Pericos, 

son algunos de los artistas encarga-
dos de llevar la música a estos ba-
rrios porteños.

Teatro Colón y espectáculos 
musicales

Este año, además, se presenta 
el Festival Unicos en el Teatro Co-
lón. Más de 30 artistas nacionales 
e internacionales se darán cita en el 
emblemático teatro entre el 21 de fe-
brero y el 4 de marzo.

La propuesta incluye espectácu-
los gratuitos, donde artistas como 
Joan Manuel Serrat, Elena Roger, 
Valeria Lynch, Cacho Castaña, Luis 
Fonsi, Palito Ortega, Los Nocheros, 
entre otros, se presentarán en Dorre-
go y Av. Figueroa Alcorta. Las fun-
ciones serán el sábado 24 y domingo 
25 de febrero y el sábado 3 y domin-
go 4 de marzo.

Museos de la ciudad
La Dirección General de Patri-

monio, Museos y Casco Histórico, 
dependiente del Ministerio de Cul-
tura del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires presenta 
la programación especial de verano 
que ofrecerán al público nuestros 
museos y las áreas de Casco Histó-
rico y Patrimonio, durante enero y 

Más calor pero más 
diversión en la ciudad 

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Actividades para el veranito porteño

Las altas temperaturas en Buenos 
Aires nos dirigen a aquellas ciudades 
turísticas de la costa donde la playa, 
el sol, la arena, las sierras se con-
vierten en los grandes protagonis-
tas del verano. Sin embargo, mucha 
gente elige quedarse (o esta imposi-
bilitado de una escapada fuera de la 
ciudad) y disfrutar de las enormes 

posibilidades de entretenimiento que 
nos ofrecen la ciudad de Buenos Ai-
res. Además es mucho más tranquila 
para transitarla y viajar en transporte 
público es más distendido.

Durante enero y febrero los espa-
cios verdes de la ciudad se pueblan de 
música, poesía, teatro, danza, tango, 
cine y propuestas para los más peque-

ños. Centenares de actividades gratis 
(o de bajo costo) y al aire libre.

Buenos Aires Playa
En 2018 se celebran los primeros 

10 años de Buenos Aires Playa, las 
playas urbanas de la Ciudad que 
funcionan en el Parque de los Niños 
y en Parque Indoamericano son un 
clásico porteño. Más arena, sombri-
llas, juegos de agua y atracciones 
renovadas. Habrá espectaculares 
shows musicales en vivo con la pre-
sencia de Marama, Los Pericos, Los 
Cafres, Los Totora, La Bomba de 
Tiempo y muchos artistas más.

Para celebrar sus 10 años estre-
narán un Samba en ambos parques. 
Los más valientes podrán subirse 
también al Barco Pirata, ubicado en 
el Parque de los Niños, además de 
un nuevo circuito de autos electró-
nicos. Distintas plazas de la Ciudad 
también tendrán solariums con som-
brillas y reposeras, que invitan a los 
porteños a escaparse del pavimento 
y disfrutar los espacios verdes.

Con entrada libre y gratuita, las 
playas funcionan de martes a do-
mingos y feriados de 10 a 20 horas, 
del 10 de enero al 28 de febrero. Las 
actividades deportivas incluyen cla-
ses de gimnasia, baile, vóley y fút-

Tomás Saraceno: Cómo atrapar 
el universo en una telaraña. En el 
Museo de Arte Moderno (Avenida 
San Juan 350). 

Ides Kihlen: Todo el siglo es car-
naval. En el Museo de Arte Moderno 
(Avenida San Juan 350). 

Artes visuales. En El Cultural 
San Martín (Sarmiento 1551). So-
liloquio, la ruina, de Julián Matta y 
Val Vargas. Catch, el ocaso de los 
ídolos, por Felipe Bozzani y El día 
que fue inmenso, de Celi Guada y 
Daniela Fernández. 

Buenos Aires, a vista de pájaro: 
Jean Désiré Dulin (1839-1919). Tie-
ne como protagonista un espectacu-
lar dibujo de la Ciudad de 1915, de 
12 metros de ancho y 1,46 de alto. 
En el Museo Saavedra (Crisólogo 
Larralde 6309). 

Hermenegildo Sábat. Retrospecti-
va. Incluye 100 obras que recorren su 
actividad plástica, sus más de 20 libros 
ilustrados y 50 años de periodismo 
gráfico. En el Museo del Humor (Av. 
de los Italianos 851, Costanera Sur). 

61º Salón de Artes Plásticas Ma-
nuel Belgrano. En el Museo de Ar-
tes Plásticas Eduardo Sívori (Av. 
Infanta Isabel 555, Parque Tres de 
Febrero). 

http://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel
http://www.buenosaires.gob.ar/museocasacarlosgardel
http://www.buenosaires.gob.ar/museolarreta
http://www.buenosaires.gob.ar/museolarreta
http://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco
http://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco
http://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/palacionoel
http://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa
http://www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa
http://www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno
http://www.buenosaires.gob.ar/museoartemoderno
http://www.buenosaires.gob.ar/museojosehernandez
http://www.buenosaires.gob.ar/museojosehernandez
http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori
http://www.buenosaires.gob.ar/museosivori
http://www.buenosaires.gob.ar/museoluisperlotti
http://www.buenosaires.gob.ar/museoluisperlotti
http://www.buenosaires.gob.ar/museosaavedra
http://www.buenosaires.gob.ar/museosaavedra
http://www.buenosaires.gob.ar/museodelaciudad
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-del-museo-del-cine
http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/puesta-en-valor-del-museo-del-cine
http://www.buenosaires.gob.ar/museodelhumor
http://www.buenosaires.gob.ar/museodelhumor
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/patrimonio
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/cascohistorico
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/cascohistorico
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Desde el lunes 15 de enero y has-
ta el 14 de febrero el ferrocarril San 
Martín realizará un trayecto redu-
cido, con motivo de las obras para 
montar las estructuras del nuevo via-

ducto, por lo que solo correrá entre 
las estaciones Pilar/Cabred y Villa 
del Parque. Durante este tiempo, las 
formaciones de esta línea no saldrán 
ni llegarán a la terminal de Retiro y 

El tren San Martín 
circula con un recorrido 
reducido por obras

tampoco pasarán por La Paternal. 
Como alternativa para completar 

el resto del viaje, el Ministerio de 
Transporte Nacional puso a disposi-
ción de los pasajeros del ramal un 
servicio de colectivos gratuito que 
empezará su recorrido en la estación 
Villa del Parque, tendrá una parada 
intermedia en la estación Villa Cres-
po (en el cruce de las avenidas Juan 
B Justo y Corrientes) y continuará 
hasta Palermo, donde emprenderá 
su vuelta.

Estos micros tampoco llegarán 
a Retiro, porque "debido al tránsito 
no cumpliríamos con la frecuencia", 
aclararon desde Trenes Argentinos. 
Las 70 unidades transitarán cada 10 
minutos los días de semana y cada 
15 los sábados, domingos y feria-
dos. Las paradas de ascenso y des-
censo de pasajeros serán exclusivas 

para los usuarios del San Martín. 
Por mes, y en promedio, unas 

200.000 personas se movilizan con 
esa línea de ferrocarril. El viaduc-
to en altura del San Martín, que se 
extenderá entre los barrios porteños 
de Palermo y La Paternal, beneficia-
rá a más de 680.000 personas, entre 
pasajeros del tren, automovilistas y 
usuarios de transporte público, es-
timan desde el Ministerio de Trans-
porte. Se eliminarán 11 barreras 
y habrá nueve cruces seguros a lo 
largo de cinco kilómetros, y se reno-
varán las estaciones Lisandro de la 
Torre y Belgrano C.

La obra del viaducto será ejecu-
tada por el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte porteño a tra-
vés de Autopistas Urbanas S.A.

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“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Frente e Interior
Barnizados y color en todo tipo 

de maderas • Reciclado de muebles 
• Decks y trabajos en madera

Presupuestos sin cargo
Cel.: 15-6425-2819

PINTURA 
EN GENERAL

Química Gral.
Matemáticas

Historia y  Biología

Electrificación 
desde Retiro a Pilar

Ferrocarril San Martín

Con un presupuesto inicial de 
$8.717.949.000 (IVA incluido) a 
octubre de 2017, se realizó el lla-
mado a licitación para la electrifi-
cación de la línea San Martín desde 
Retiro a Pilar.

Los pliegos de ofertas se abrirán 
el próximo 19 de febrero de 2018.

Los trabajos abarcarán una ex-
tensión de 56,44 km., siendo el pla-
zo de construcción 48 meses a con-
tar desde el inicio de las obras que 
comenzarán en Pilar y finalizarán 
en Retiro.

Toda la reforma de esta línea 
se desarrolla en el marco del mega 
plan de la RER (Red de Expresos 
Regionales) que busca la integra-
ción de 7 líneas ferroviarias que a 
su vez estarán interconectadas con 
el sistema de carriles exclusivos 
para colectivos (mal llamado Me-
trobús), la red de subterráneos y las 
ciclovías.

El ferrocarril San Martín está 
planificado que mejore en el trans-

17 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

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.

porte de pasajeros y también cum-
plirá un rol clave en el traslado de 
carga.

Para la concreción de estos ob-
jetivos el proyecto incluye las si-
guientes obras:

- Eliminación de todos los pa-
sos a nivel entre Retiro y José C. 
Paz, con la construcción de cruces 
a distinto nivel (terminados para el 
2021).

Recordemos que ya está en obra 
el paso bajo a nivel de Avenida 
Nazca.

- Realización de un viaducto 
entre las estaciones La Paternal y 
Palermo (en construcción).

- Electrificación a 25 KV (de la 
actual diesel eléctrica a eléctrica). 
Se instalarán subestaciones eléctri-
cas (2), catenarias y red de cables 
de tracción.

- Renovación de la superestruc-
tura de vías (rieles, durmientes, ba-
lasto, fijaciones, ADVs).

- Nuevo sistema de señalamien-

to, control de trenes y adaptación 
del sistema de protección existen-
te mediante Automatic Train Stop 
(ATS).

- Nuevo sistema de comunica-
ciones.

- Adquisición de nuevos trenes.
- Adecuación de Playa Alianza 

para mantenimiento menor y per-
nocte de las nuevas formaciones 
eléctricas.

- Nuevo ingreso de trenes de 
cargas al Puerto de Buenos Aires.

Las obras de electrificación se 
realizan gracias a un crédito del 
BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo) que el 27 de agosto 
de 2017 aprobó un préstamo por 
U$S422 millones. La nación Ar-
gentina además aporta U$S122 
millones.

En conjunto, la RER supondrá 
una inversión total de U$S16.000 
millones y está previsto que esté 
concluido en 2024. Los más pe-
simistas creen que es improbable 
que se cumplan estos plazos por 
los contratiempos que podrían sur-
gir, y estiman que tendremos que 
esperar hasta el 2028 para ver fun-
cionar todo el sistema de manera 
integrada.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO



María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com
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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.

Vecinos e instituciones del barrio 
de Chacarita mantuvieron reuniones 
a lo largo de dos años para armar 
un proyecto para mejorar el parque 
“Paseo de la Chacarita de los Cole-
giales”, también conocido como la 
zona de “La Cueva”, el mismo que-
da en la avenida Jorge Newbery en-
tre Warnes y el Parque Los Andes, 
pero ahora desde el Gobierno de la 
Ciudad dijeron que no lo van a de-
sarrollar. 

De estas reuniones participaron 
vecinos de todas las edades, insti-

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

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES

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

Visitas Médicas, estudios, 
medicación, controles, 

paseos, trámites
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

Marcha atrás a un proyecto elaborado 
por los vecinos de Chacarita

“Paseo de la Chacarita de los Colegiales” tuciones del barrio como clubes, 
sociedades de fomento, escuelas, el 
Consejo Consultivo 15 y la comu-
nera por el FpV, Camila Rodríguez. 
Surgieron muchas propuestas y se 
llegó a un proyecto final en conjun-
to con la Secretaría de Participación 
Ciudadana, pero antes los cambios 
en esa cartera, el proyecto fue deja-
do de lado. 

Camila Rodríguez explicó a 
Nuestro Barrio que “hace mucho 
tiempo vengo trabajando con el pro-
yecto del corredor de integración 
para los barrios de Chacarita, La 
Paternal y Agronomía, sobre todo 
lo que está vinculado a los espacios 
verdes. El proyecto tiene una pro-
puesta de movilidad integrada para 
esa zona, teniendo en cuenta que ahí 
hay un pulmón verde enorme para la 
Ciudad que es más grande que Pa-
lermo y ocupa 10 veces la superficie 
de Parque Centenario, que está total-
mente subaprovechado”.  

“La elaboración de este proyecto 
fue en conjunto con expertos vincu-
lados con temas de biodiversidad, 
movilidad sustentable, geógrafos, 
arquitectos, ingenieros, paisajistas, 
vecinos, la Universidad de Buenos 
Aires, es un proyecto muy participa-

tivo. Este proyecto lo presenté ante 
la Junta Comunal, la misma lo apro-
bó y el presidente Jorge Lucchesi 
lo elevó al Gobierno de la Ciudad”, 
continuó la comunera. 

Luego la Comisión de Integra-
ción Barrial y Hábitat del Consejo 
Consultivo empezó a hacer un diag-
nóstico participativo específico para 
el área “Paseo de la Chacarita de 
los Colegiales”, que comprende 3 
hectáreas, que están absolutamente 
desaprovechadas porque no tienen 
casi mantenimiento. “El Gobierno 
de la Ciudad nunca pensó qué rol 
puede ocupar ese espacio verde, ja-
más consultó a los vecinos, es como 
una zona anulada. Para nosotros es 
un espacio con mucho potencial, no 
para poner foodtrucks como quería 
el presidente de la Comuna, sino 
para que haya vida social, cultural 
y colectiva”, manifestó Rodríguez a 
Nuestro Barrio. 

“De las reuniones salió un an-
teproyecto muy interesante porque 
planteaba lo que sucede en el barrio 
realmente. Por ejemplo, en un taller 
mecánico, los viernes los vecinos 
se juntan a bailar milonga, entonces 
propusieron que, en la calle interna, 
que sólo se usa de estacionamiento, 

se construya una pista para bailar 
tango y también se pueda utilizar 
para proyectar películas. La idea 
era hacer como un centro cultural 
a cielo abierto. Había también una 
zona pensada para la actividad físi-
ca, todo atravesado por un espacio 
para correr, todo tenía una mirada 
integral”, contó la comunera.

También se planteaba una rese-
maforización de la zona porque el 
tráfico es muy rápido, pasan colecti-
vos, está la escuela, es muy comple-
jo cruzar la avenida. Y también se 
contemplaba un espacio para que los 
chicos de la escuela Méndez de Ca-
sariego realicen las clases de educa-
ción física ya que el establecimiento 
es muy chico y no cuenta con un lu-
gar adecuado. 

Este anteproyecto fue llevado a 
la Junta Comunal por Camila Ro-
dríguez y la Junta propuso elevarlo 
a la Secretaría de Descentralización, 
“esta Secretaría es la que se queda 
con el presupuesto de las Comunas, 
nosotros deberíamos poder ejecutar 
esa plata, hacer ese proyecto y todos 
los que surjan, pero esto no sucede”, 
reclamó la juntista. 

“Con Rodrigo Guevara, otro de 

los juntistas, fuimos a la Secretaría, 
empezamos a trabajar, nos entendi-
mos bastante bien con los profesio-
nales de Descentralización, vimos 
las cuestiones de diseño y presu-
puestarias, trabajamos casi un año y 
medio en planos que iban y venían, 
cómo hacer la licitación, en qué eta-
pas, hasta que llegamos a una etapa 
final con Sergio Costantino (ante-
rior secretario de Descentraliza-
ción) en la cual vino con su equipo 
a recorrer el lugar. Estaba todo listo 
para que salga, pero lo corrieron a 
Costantino y al mes el presidente 
de la Comuna nos comunica que no 
quieren hacer el proyecto, que les 
parece demasiado caro, en ese mo-
mento eran $ 30 millones y que en 
su lugar iban a hacer un proyecto 
de $ 12 millones que consiste sola-
mente en cambiar el pasto, colocar 
luminarias y postas aeróbicas”, re-
lató Rodríguez. 

“Lo único que le interesa a esta 
Gobierno es hacer plata con la obra 
pública, y el negocio inmediato. Van 
a seguir ninguneando a las Comunas 
como hasta ahora pero ya es de una 
manera humillante”, concluyó Ca-
mila Rodríguez. 

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

Durante dos años vecinos e institucio-
nes de Chacarita se estuvieron reuniendo 
para elaborar un proyecto para el parque 
“Paseo de la Chacarita de los Colegia-
les”, pero el Gobierno porteño no lo va a 
llevar adelante.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CRUC1NÚM3R05

6 Cifras
547004 • 147463
176188 • 656801

5 Cifras
25402 • 85906 • 98185
75611 • 74097 • 44553

14450

3 Cifras
643 • 459 • 777 • 510
938 • 157 • 100 • 284

4 Cifras
7446 • 2376 • 4305 • 2103
6272 • 1915 • 9091 • 9459 

6158 • 8310

2 Cifras
42 • 89 • 06
91 • 22 • 36

54 • 97
31 • 15
48 • 18
80 • 25
69 • 87

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 MINI PLACITA" se encuentra: ........................ (Respuesta: pág. 19)

SOPA
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D

K I C E N O T N I M D A B O
E G S L T A E K W O N D O M
V Q R F G A N S M Y F M X T
J O H I E Z R S G W S L E V
C T D X O J I A B R U K O H
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ATLETISMO • BÁDMINTON • CANOTAJE • CICLISMO 
ESGRIMA • REMO • TRIATLÓN • KARATE • VELA • BOXEO 

FUTSAL • GOLF • TAEKWONDO • TENIS 

Encuentre 14 
nombres de 
deportes que 
competirán en 
Buenos Aires 
2018

CHISTES CORTOS
RHUMO

• Llegan a una casa para el Censo y preguntan: -¿Su nombre? -Adán -¿El de su 
esposa? -Eva -Increíble!!! Por casualidad, ¿La serpiente también vive aquí? -Si 
un momento, Suegraaa la buscan!!!.
• Hijo, te quedó muy bonito el tatuaje de Satanás en el brazo. -¡Mamá, es mi 
novia! -Ahhh...
• Mi vida, de ahora en adelante te llamaré Eva, por ser mi primera mujer, – 
Bueno, yo te llamaré Dálmata, por ser el 101.
• Amor parece que nunca me escuchás, – Y yo a ti amor.
• - Cariño, ayer mientras soñabas decías que ya no me quieres y que te vas a 
divorciar de mi. - ¿Y quién te ha dicho que estuviese dormido?.

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 MINI PLACITA" se encuentra en: AV. SAN 
MARTIN (al costado del puente direccion hacia Agronomía).

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

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

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

VETERINARIA

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
BARRIO
NuestRo

P
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Tel./Fax: 4584-3878

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.arTaller de la Memoria

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

Un lugar para disfrutar y 
divertirse, donde lo lúdico 

estimula nuestro cerebro …
Recomendado para Adultos Mayores

Jueves y Viernes  17.30 hs.

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.  

Dengue: prevención cotidiana
Llegaron las altas temperaturas 

y los mosquitos empiezan a picar. 
Pero, ¡cuidado! no todos ellos solo 
nos generan picazón. También exis-
te un tipo de mosquito conocido 
como el Aedes Aegypti que puede 
causarnos una enfermedad y hasta 
la muerte. Todos los seres humanos 
estamos expuestos a contraer la en-
fermedad.

Características del mosquito 
Aedes Aegypti

• Vuela y pica durante horas del 
día.

• Vive en casas, lugares sombrea-
dos, frescos y tranquilos.

• Es de contextura pequeña y os-
cura.

¿Qué es el dengue?
El dengue es una enfermedad 

infecciosa de causa viral trasmitida 
por un mosquito (llamado vector), 
que al picar a las personas provoca 
brotes epidémicos en la población. 
Este insecto es pequeño, de unos 5 
milímetros de largo, de color oscuro 
con rayas blancas en el dorso y en 
las patas. 

¿Cómo se transmite?
Se trasmite cuando la hembra del 

Aedes Aegypti se alimenta con san-
gre de una persona enferma y luego 
pica a otra persona sana. La enfer-
medad no se trasmite directamente 
de una persona a otra. Sin mosquito 

no hay enfermedad.

Prevención:
Una de las principales acciones 

de prevención es impedir la presen-
cia del mosquito transmisor en las 
viviendas y su entorno. Este mos-
quito se cría en recipientes y objetos 
que acumulan agua.

La efectividad de la preven-
ción depende de todos, por eso es 
importante:

• Evitar tener recipientes que 
contengan agua estancada, tanto 
dentro como fuera de la casa.

• Renovar el agua de floreros y 
bebederos de animales día por me-
dio.

• Deshacer todos los objetos in-
servibles que estén al aire libre y en 
los que se pueda acumular agua (la-
tas, botellas, neumáticos).

• Colocar boca abajo los reci-
pientes que no estén en uso (baldes, 
frascos, macetas).

• Tapar los recipientes utilizados 
para almacenar agua (tanques, ba-
rriles, toneles).

• Agujerear, romper, aplastar o 
colocar arena en aquellos recipien-
tes que no puedan ser eliminados y 
cuya permanencia pueda constituir 
potenciales criaderos de mosquitos.

• Limpiar las canaletas y des-
agües pluviales de la casa.

• No atar botellas a árboles y 
canteros.

Ante la presencia de mosquitos 
tener en cuenta estos consejos:

• Aplicar repelente en aerosol, 
crema o líquido en las partes del 
cuerpo no cubiertas por la ropa.

• Colocar mosquiteros o telas 
metálicas en las aberturas de las vi-
viendas.

• Protegerse de los mosquitos uti-
lizando espirales, pastillas o líquidos 
repelentes.

• Reforzar la limpieza en nuestras 
casas.

• Todos los recipientes pequeños 
en desuso que acumulen agua deben 
eliminarse, poniéndolos en bolsas 
plásticas y colocándolas en la vere-
da de domingo a viernes de 20 a 21 
horas.

Recomendaciones:
Quienes viajen a países con den-

gue, deberán a su regreso concurrir 
de inmediato al médico, hospital o 
servicio de salud más cercano a fin 
de efectuarse un control preventivo.

Para evitar las picaduras
• No se exponga al sol durante las 

horas de mayor actividad del mos-
quito (mañana y tarde).

• Utilice repelente cada cuatro 
horas.

• Cubra sus brazos y piernas.
Ante los primeros síntomas:
• Consulte al servicio médico 

local si padece dolores musculares, 
articulares, fatiga, dolor de cabeza 

(especialmente en la zona de los 
ojos), erupciones, náuseas, vómitos 
o fiebre alta.

• Si durante las dos semanas pos-
teriores al viaje presenta un cuadro 
similar al dengue, concurra al médi-
co inmediatamente.

• No se automedique.

¿Cómo se trata la enferme-
dad? 

 El dengue sólo tiene tratamiento 
sintomático, con analgésico y repo-
sición de volumen. Está contraindi-
cado el uso de aspirina por el riesgo 
de hemorragias. Durante el período 
febril, se debe mantener a los pa-
cientes aislados mediante mosquite-
ros, para evitar la transmisión a los 
vectores (mosquitos). Consulte a su 
médico.



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

´

NUEVO 
PLANES DE 
6 CUOTAS

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

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.

ATENCION  P S I C O L O G I C A
Especialista en cognitiva conductual y master en neurocencias.

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

BARRIO
NuestRo
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Tel./Fax: 4584-3878

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

El "Rincón del Vitalicio" - parte de la gran Familia 
Bichera - le desea a nuestro primer equipo que 

tenga un buen campeonato.
Nosotros hemos visto ganar la copa Libertadores, 

jugar de igual a igual con la "Juventus", 
ganar campeonatos y también algunos descensos.

El talento gana partidos, pero el trabajo, 
la inteligencia y el entusiasmo, ganan Campeonatos.

El 2018 es un año en el que hay que 
luchar mucho y lucharemos juntos.

(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp) 

El "Rincón del Vitalicio"                                                                                                                             
de ARGENTINOS JUNIORS


	_GoBack
	_GoBack

