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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.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



Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día
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TARJETAS 
PLANES DE 
6 CUOTAS

Cantina
DONATO ALVAREZ 
ESQ. CAMARONES

Tel.: 4583-6063
Cel.: 15-4025-2850 A
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Sucursal PATERNAL:
Juan A. García 1330 | 4583.1773

0810 22 01234
fb/masmetrosespacios

Nueva
Dirección
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Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura • Gas 

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

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

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

ASESORÍA 
PREVISIONAL 

Y JURIDICA
• Jubilación Ordinaria
• Autónomos - Relación 
   de Dependencia
• Docente-Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Sucesiones
• Administración de Consorcios
• Asesoría para consorcios

SOLICITAR TURNO 
(Julio y Natalia Abdala)

Martes y Jueves de 18 a 20 hs.

Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505

Consultorio Médico
Reumatológico

Osteopatía
Rehabilitación física

Kinesiología
Taping

Nutrición 
Dr. Carlos A. Ilutovich

M.N. 42848
Tel.: 4582-0340

11-2853-7778
Av. Juan B. Justo 4048 1° A

Kga. Alcira Rangel
M.N. 15438

  35 años en
   su barrio

(Planes alimentarios 
personalizados)

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

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)
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MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

Día del Niño en el barrio, 
artístico y solidario

tituyera en todos los países un Día 
Universal del Niño.  Alguno de los 
derechos que se establecieron son: 
Los niños tienen derecho a la vida, 
al juego, a la libertad, a tener una 
familia, a la alimentación y la nutri-

El Día del Niño es un día des-
tinado a actividades para la promo-
ción del bienestar y de los derechos 
de los niños del mundo. En 1954, 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas recomendó que se ins-

Como es de costumbre, todos los años en nuestro barrio, se convocan 
artistas, payasos y músicos para realizar un nuevo festejo del Día del 
Niño. Cientos de pequeños se juntaron en las plazas, parques y espacios 
públicos para disfrutar.

ción, a la diversión, a la protección 
contra el  trato negligente, el trabajo 
infantil, la trata y el secuestro, etc.

Actividades y festejos por el Día 
del Niño

En distintos puntos del barrio, 
hubo juegos, música, meriendas, 
sorteos, actividades relacionadas 
con la ecología y solidaridad. En 
este Día del Niño, se realizaron nu-
merosas actividades para festejar y 
ayudar a quienes más lo necesitan a 
pasar un día alegre. A continuación, 
algunos de los puntos de reunión en 
los que se festejó el Día del Niño:

• Av. San Martín: El sábado 11 
de agosto, en el estacionamiento del 
Mc Donald´s (Av. San Martín 2880) 
los superhéroes se hicieron presente 
para el asombro y la alegría de los 

chicos que se querían sacar fotos y 
tocar a sus ídolos: Batman, Super-
man, Flash, el Acertijo y Bane. La 
jornada incluyó muestra de danza y 
zumba por la profesora de la escuela 
Artemisa y el show musical a cargo 
de Daniela Mazzitelli, que hizo can-
tar a todos los presentes.

Los vecinos con sus donaciones 
de juguetes, ropa y alimentos no pe-
recederos participaron en sorteos: bi-
cicletas (Rodados Paternal), órdenes 
gratis de Mc Donald´s, ropa donada 
por comerciantes del barrio y jugue-
tes. Todo lo recaudado se entregó al 
comedor infantil de La Carbonilla.

Sebastián del Staff Gym Pater-
nal organiza los festejos del Día del 
Niño y Navidad desde hace varios 

años en el barrio y agradece a todos 
los que colaboraron e hicieron rea-
lidad está actividad tan gratificante 
para el alma.

• Plaza La Pampa: El lunes 20 
de agosto desde las 14 hs. Familia 
Plaza La Pampa, Murga Los Dioses 
de Paternal, Juguetería Cebra, Co-
munarte y familiares de Argentinos 
Juniors participaron en la donación 
de juguetes y alimentos para los chi-
cos que más lo necesitan en el ba-
rrio La Carbonilla. Posteriormente 
organizaron la Kermesse del Día 
del Niño en la plaza La Pampa (Av. 
Gaona y Gavilán) en donde más de 
200 niños y niñas jugaron, disfruta-
ron del show de magia y burbujas, 

y bailaron en el cierre con la mur-
ga Los Dioses de La Paternal. Una 
jornada hermosa y repleta de buenas 
acciones.

• Plaza de Pappo: Organizado 
por el frente barrial-cultural Plaza 
Pappo, el sábado en la plaza ubicada 
en Av. Juan B. Justo y Andrés La-
más, se realizó la “Festi Niñez” con 
la participación de la murga “Los In-
saciables de La Paternal” con juego-
teca, bandas, chocolatada, se disfrutó 
un hermoso día en familia. También 
se recibieron donaciones de juguetes, 
ropa y alimentos no perecederos. 

• Ciencia y Labor: Desde el 
martes 21 de agosto al jueves 30 de 
agosto recibieron juguetes en la caja 
que se encuentra en su sede ubica-
da en Gral. César Díaz 2453 para 
donarlos a los merenderos de Villa 
Fiorito. Todos los niños merecen un 
regalo en su día.

• Carbonilla: 25 de agosto desde 
las 14 hs. juegos, merienda, sorpre-
sas y mucho más. Organizan: Comi-
sión Directiva y Delegados de los 
3 sectores, C.C. Irene Bellocchio, 
Comedor Sr. De los Milagros, Capi-
lla Sr. De los Milagros, Asoc. Civil 
LATE Paternal.

Maratón de 
La Paternal

El 16 de septiembre se desarrolla-
rá la 11° edición de la Maratón de La 
Paternal, que parte desde el estadio 
Diego Armando Maradona (Av. Bo-
yacá y J. A. García). La Maratón de 
La Paternal, un clásico barrial que se 
realiza año a año, tendrá su edición 
2018 desde las 8:30 de la mañana.

La distancia será 7K competi-
tivos, con premios para el primer 
puesto para las damas y caballeros, y 
además premios por categorías cada 
cinco años. Quienes quieran partici-
par también lo podrán hacer con una 
caminata o trote de 3,5K. La entre-
ga de chips y remeras será desde las 
7 hs. en el Estadio Diego Armando 
Maradona y todos los que se quie-
ren anotar, a partir del 16 de julio, 
lo pueden hacer desde los siguientes 
lugares: 1) www.maratondelapater-
nal.com.ar; 2) maratondelapaternal@
hotmail.com; 3) facebook: Maraton de 
La Paternal; Whatsapp: 11-66465366
Consultas: Resurgimiento (Artigas 
2262 - Tel.: 4585-4960); Argentinos 
Juniors (Tel.: 4552-5603 Int. 108).

11° edición

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE
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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 es-
tación y sus alrededores.

“Cambió mucho el paisaje por 
la obra, la estación está siempre ahí 
muy vulnerable con peligro de que 
se le caiga algo encima”, describe 
Semo y agrega “yo estuve en sep-
tiembre del año pasado y pude ver 
que la estación estaba impecable en 
su interior, por ejemplo, tenía todos 
los picaportes de bronce originales”. 

“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-
mitir que demuelan donde nació en 
1904 La Paternal, la estación guarda 
la energía fundacional del barrio, la 
memoria y la identidad”, concluye 
Ezequiel. 

Lucchesi anunció, también, que 
se va a crear una comisión tripartita 
compuesta por vecinos de La Pa-
ternal, el Gobierno de la Ciudad y 
AUSA, para decidir qué hacer con 
el bajo viaducto. Esperemos poder 
ser escuchados y tomados en cuen-
ta. 

Fotos: Facebook: No demuelan 
la estación La Paternal

 

Argentinos? ¿Qué museo van a ha-
cer, con qué piezas? ¿Van a restituir 
el alero original?” Ezequiel ofrece 
todo su material y conocimiento 
para que sirva a la comunidad y se 
haga un buen proyecto, ya que tiene 

mos por las obras y tememos por 
la casita de la estación, porque se 
encuentra rodeada de escombros y 
vigas de cemento. 

Ezequiel Semo, artista y acérri-
mo defensor de la estación de La 
Paternal, opinó a Nuestro Barrio: 
“Es un notición! No sabía nada. El 
otro día me acerqué y vi que habían 
demolido el abrigo del andén que 
iba a Pilar, que era de la misma 
época del edificio de la estación, lo 
tiraron abajo sin ningún miramien-
to y da la sensación de que no vol-
verán a levantarlo, era de madera y 
de chapa, que con el edificio for-
maban el conjunto de lo que era la 
estación en sí”. 

Semo se pregunta de quién de-
penderá este museo “¿del Gobierno 
de la Ciudad, de AUSA, de Trenes 

La estación Paternal se encuen-
tra en obra desde el año pasado, se 
está construyendo un viaducto en 
altura entre esta estación y Palermo.  
Desde el Gobierno de la Ciudad es-
timan que el viaducto San Martín 
beneficiará a más de 680.000 per-
sonas entre pasajeros del tren, auto-
movilistas y usuarios de transporte 
público. Se eliminarán 11 barreras 
y permitirá la apertura de 9 cruces 
nuevos seguros a lo largo de 5 ki-
lómetros.

El presidente de la Junta Co-
munal 15, Jorge Lucchesi, contó 
en una reunión con vecinos, que 
en el edificio de la vieja estación 
se construirá un museo ferrovia-
rio dedicado a la línea San Martín. 
Esta es una muy buena noticia para 
los vecinos que diariamente pasa-

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

OPERADOR PEDACE  -  C.P.I. N° 228

Al cierre de la estación Paternal 
del tren San Martín, el viernes 10 de 
agosto se sumó el cierre al tránsito 
del paso a nivel, por lo que automó-
viles y colectivos se deben desviar, 
generando demoras y caos de trán-
sito. El corte es por las obras que se 
están llevando a cabo para la eleva-
ción de las vías del ferrocarril. 

Voceros del Ministerio de De-
sarrollo Urbano y Transporte de la 
Ciudad indicaron a Nuestro Barrio 
que el corte será hasta el 21 de sep-
tiembre. Esto se suma a que has-
ta mediados de 2019, el tren San 
Martín prestará un servicio limitado 
entre las estaciones Pilar/Cabred y 
Villa del Parque. 

Como alternativa, los pasajeros 
del tren pueden utilizar un servicio 

Cierran el tránsito del paso a 
nivel de la estación La Paternal

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

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

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

El Gobierno porteño planea construir un mu-
seo del ferrocarril San Martín en el viejo edi-
ficio de la estación La Paternal.

Desde el viernes 10 de agosto está cerrado al tránsito el paso a nivel de 
la estación de La Paternal por la obra del viaducto del ferrocarril San 
Martín. Te contamos qué recorrido están haciendo los colectivos. 

de colectivos gratuito que comienza 
su recorrido en la estación Villa del 
Parque, con paradas en la estación 

Villa Crespo (en el cruce de las 
calles Juan B. Justo y Corrientes) 
y continúa hasta Palermo, donde 

Proyectan un museo 
ferroviario en La Paternal
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REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

Acido hialurónico y Apitoxina

Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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
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.

Construirán una plaza en La Paternal

El presidente de la Junta Comu-
nal 15, Jorge Lucchesi comunicó, 
en una reunión con vecinos, que se 
construirá una plaza en el terreno de 
Cucha Cucha 2450, del barrio de La 
Paternal, que próximamente saldrá a 
licitación. 

A fines de abril, desde Nuestro 
Barrio, vimos como entraban tres 
camiones con 15 operarios para 
limpiar y demoler el predio. Al ser 
consultado, uno de estos trabaja-
dores dijo que había denuncias por 
presencia de ratas, pero que no sabía 

cuál iba a ser el destino del lugar.

Corría un rumor por el barrio de 
que querían convertir el lugar en un 
depósito de autos de la Policía de la 
Ciudad. En esa propiedad funciona-
ba, hace muchos años, un mercado 
de abastecimiento municipal, el 
mismo cerró y el terreno estuvo des-
ocupado mucho tiempo. En 1998 el 
Gobierno porteño de Fernando de 
la Rúa prometió que ahí se iban a 
construir un centro cultural 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.

 
Lo curioso de todo esto es que 

sigue colgando un cartel de una su-
puesta desarrolladora 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, 

El Gobierno de la Ciudad anunció que cons-
truirá una plaza en un terreno donde funcio-
nó un mercado de abastecimiento municipal. 
La Paternal es uno de los barrios con menos 
espacios verdes de la ciudad. 

gimnasio, lavadero, cocheras y has-
ta amenities premium. Esta empre-
sa privada no figura en los registros 
AFIP ni aparece en los motores de 
búsqueda. 

Desde el año pasado Lucche-
si viene diciendo que el Gobierno 
porteño va a hacer una plaza en ese 
terreno, pero resulta poco creíble al 
ver el cartel de esta desarrolladora 
inmobiliaria y los pocos avances. 

 
Los vecinos de La Paternal recla-

man, hace mucho tiempo, la cons-
trucción de plazas y parques, ya que 
el barrio es uno de los que menos 
espacios verdes tiene en la ciudad. 
Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), debería haber entre 
10 y 15 metros cuadrados de espacio 
verde por persona, claramente esto 
no ocurre en la zona. 

El único espacio verde que exis-
te es el Parque La Isla de La Pater-
nal, porque la plazoleta Raymundo 
Gleyzer es de cemento y la plaza de 
Pappo queda en Villa General Mitre. 
Esperemos que se concrete pronto 
esta tan ansiada plaza. 

Pedicuría
Belleza de pies

Atención A Domicilio

Tratamiento de: 
Callosidades - Micosis  
Corte de uñas - Uñas 
encarnadas - Masajes 
de pie - Pie diabético

Solicitar turnos al
Tel.: 4583-3461

15-5750-7411

Deborah (PeDicurA mAtriculADA)

Atención a Geriátricos

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

emprende la vuelta. Los colectivos 
tienen una frecuencia de 10 minutos 
durante el día y 15 durante la noche. 
Las paradas de ascenso y descenso 
de pasajeros son exclusivas para los 
usuarios del tren.

Desde el Gobierno porteño afir-
man que una vez terminada la obra, 
el viaducto San Martín beneficiará 
a más de 680.000 personas entre 
pasajeros del tren, automovilistas 
y usuarios de transporte público, 
eliminará 11 barreras y permitirá 9 
cruces nuevos seguros a lo largo de 
5 kilómetros.

Te contamos cuales son los cor-
tes: 

*Corte total en Av. Manuel R. 
Trelles, entre Av. Warnes y Gral. 
Manuel Rodríguez. 

*Corte total en Av. Warnes, 
entre Av. Garmendia y Osorio.

*Corte total en Av. Garmendia 
entre Av. Warnes y Osorio. 

El tránsito liviano está restrin-
gido en Av. Warnes, entre Av. Ma-
nuel R. Trelles y Jorge Newbery, 
los desvíos pueden ser por: Donato 
Alvarez, Elcano; Donato Álvarez, 
Chorroarín; Osorio, Av. Warnes; 
Nicasio Oroño, Gral. Rodríguez o 
Trelles, San Martín. 

El tránsito pesado está restrin-
gido en Av. Warnes, entre Av. Ma-
nuel R. Trelles y J. Newbery, los 
desvíos son por: Av. Juan B. Justo, 
San Martín; Nicasio Oroño, M. Ro-
dríguez; Osorio, Av. Warnes o Av. 
Warnes, Chorroarín. 

Las líneas 44 y 63 de colectivos 
tienen las siguientes modificaciones 

en sus recorridos habituales. 

Línea 44: Hacia Barrancas de 
Belgrano: Juan A. García, Añasco, 
Fragata Pte. Sarmiento, Av. War-
nes, Av. J. Newbery, Av. Corrien-
tes, Av. Federico Lacroze, su ruta.

Regreso: Osorio, Av. Warnes, 
Av. Chorroarín, Av. San Martín, 
Trelles, su ruta.  

Línea 63: Hacia Barrancas de 
Belgrano:  Juan A. García, Añasco, 
Fragata Pte. Sarmiento, Av. War-
nes, Av. J. Newbery, Av. Corrien-
tes, Av. Federico Lacroze, su ruta.

Regreso:  Osorio, Av. Warnes, 
Av. Chorroarin, Av. San Martín, 
Alvarez Jonte, su ruta.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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Se colocó una baldosa en 
homenaje a Pipo La Bruna

La Bruna fue secuestrado de la 
oficina de Personal del Hospital el 
15 de agosto de 1977. El homenaje 
fue organizado por La Paternal No 
Olvida, familiares y amigos de Pipo.

La Bruna nació el 2 de febrero de 
1954. Estaba casado, tenía un hijo 
de meses y otra hija por venir, era 
estudiante de medicina en la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y 
militaba en la Juventud Universita-
ria Peronista (JUP). Trabajaba en el 
hospital Ramón Carrillo de Ciuda-
dela y en el Instituto de Oftalmolo-
gía Pedro Lagleyze como empleado 
administrativo. Al momento de su 
desaparición tenía 23 años.

Del acto participó mucha gente. 
Alejandro, de La Paternal No Ol-
vida, comenzó relatando cómo se 
fue armando este homenaje. Lidia, 
compañera de Pipo en Lagleyze, se 
acercó a La Paternal No Olvida para 
contar lo que había sucedido ese día, 
a partir de ese momento empezaron 
a buscar a los familiares y encontra-
ron a los hijos Jerónimo y Jimena. 
La baldosa se construyó el sábado 4 
de agosto en la plaza de Pappo, don-
de muchos vecinos ayudaron en el 
armado. 

Lidia se acercaba al Hospital 
cada 15 de agosto y dejaba algún re-
cordatorio para que los trabajadores, 

trabajadoras y pacientes sepan lo 
que pasó ese día, “yo era compañera 
de trabajo de Pipo y ese 15 de agosto 
de 1977 estaba con él en la Oficina 
de Personal cuando vino una pato-
ta a buscarlo. Desde ese momento 
siempre sentí la responsabilidad de 
contar lo que había pasado. Cuan-
do yo venía a dejar algún cartel, me 
daba cuenta que el Hospital no sabía 
lo que había pasado, esto me pare-
cía tremendamente injusto, ahora 

esta baldosa viene a saldar en parte 
esa deuda que yo siempre tuve con 
Pipo”, narró Lidia. 

Luego Alejandro agradeció espe-
cialmente al director del hospital, Dr. 
Fernando Scattini, que lo atendió en 
varias oportunidades “una persona 
muy gentil, amable y comprometida 
que nos abrió las puertas del hospi-
tal y nos dijo que hagamos lo que 
queramos, que él compartía este tipo 

´

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

de iniciativas”. También agradeció a 
los gremios UPCN, ATE y Sutecba. 

Lidia contó que “Pipo era muy 
responsable, me lo hacía de más 
edad, tenía sólo 23 años, ya estaba 
casado, tenía a Jerónimo de meses y 
una nena por venir, Jimena. Él traba-
jaba y estudiaba medicina. Se eno-
jaba mucho con todas las injusticias 
que sucedían en el hospital, tenía una 
actitud muy generosa, le importaban 
los demás. El deseaba una sociedad 
mejor”. 

“La baldosa va a resistir el paso 
del tiempo y les va a contar a todos 
lo que acá pasó ese día a los trabaja-
dores de hoy, a los futuros trabaja-
dores que se incorporen al hospital, 
a los pacientes y a todos los vecinos 
que pasen por esta vereda. La baldo-
sa va a ser un acto de memoria y de 
justicia que se va a renovar cada día 
acá”, opinó Lidia. 

También hablaron los amigos 
de Pipo, entre ellos Cambá: “yo lo 
conocí cuando ambos teníamos 16 
años, Pipo no jugaba muy bien al 
futbol, era muy picaflor. Fue un mi-
litante y un hombre de esa época, 
se entregó y luchó por la libertad. 

Pipo militó y vivió en Tres de Fe-
brero, en el barrio San Eduardo de 
Ciudadela. Fue militante de Monto-
neros, él se reconocía en esa histo-
ria, él junto con otros compañeros 
intentaron cambiar el mundo y por 
eso lo tuvieron que desaparecer. 
Pipo va a ser recordado siempre. 
Éramos familia, por eso siempre 
estamos buscándonos, los que so-
brevivimos, con nuestros hijos, los 
que son nuestros y los que son de 
los otros, son todos nuestros hijos, 
somos todos hermanos. Pipo que-
dó en la historia para siempre, no 
lo pudieron borrar, seguramente lo 
mataron, pero Pipo sigue viviendo 
en todos nosotros”.

Continuó otro de los amigos, 
Javier Velázquez: “yo lo conocí en 
1973, entré a trabajar en el hospital 
Carrillo de Ciudadela y el primer día 
que llegué se acercó un chico de mi 
edad, melenudo, charlatán, muy ex-
presivo. Armamos la JTP (Juventud 
Trabajadora Peronista), empezamos 
a trabajar para ganar la lista del sin-
dicato en el Hospital y ganamos la 
elección con la lista Verde de ATE. 
Pipo entraba a las 7.15 y nos íba-
mos del Hospital a las 12 de la no-
che porque teníamos que hablar con 

nos acompaña siempre y que ojalá 
podamos imitar”, cerró Javier. 

Estuvo presente en el acto la jun-
tista de la Comuna 11 por Unidad 
Ciudadana Delfina Velázquez. 

La Paternal No Olvida se reúne 
todos los martes a las 19 horas en la 
Histórica Andaluza: Av. San Martín 
2462. 

los compañeros de todos los turnos, 
Pipo no faltaba nunca. Era muy dis-
cutidor, cuestionaba todo, era muy 
luchador y muy querido por todos 
en el hospital y en el barrio”. 

“Pipo merece estar presente, la 
baldosa nos lo va a recordar siem-
pre, pero es importante que lo vea-
mos como un militante político que 
se jugó siempre la vida, que ayudó a 
muchos y que no pasó por esta vida 
sin dejar señal, dejó a sus hijos, pero 
además dejó un trabajo político que 

El sábado 18 de agosto se colocó una baldosa en la 
vereda del hospital Lagleyze en homenaje al mili-
tante popular desaparecido José “Pipo” La Bruna.

Frente al Hospital Lagleyze
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Vecinos preocupados por la inseguridad 
en Villa Gral. Mitre y La Paternal

• Descendió notablemente la fre-
cuencia con la que los móviles poli-
ciales pasan patrullando la zona.

• Los vecinos ya no pueden lla-
mar a los teléfonos celulares de los 
móviles.

• Vecina de Yerúa y Paz Soldán 
(La Isla de La Paternal), “Se acre-
centaron los robos en la calle, arre-
batamiento de celulares, hay filma-
ciones de actos delictivos. Estamos 
rodeados de dos ferrocarriles, se 
bajan en las estaciones cercanas 
y mientras circulan por el barrio 
roban y lo que consiguen lo van a 
cambiar por drogas en la Carboni-
lla. De noche la zona es muy oscura, 
ha determinada hora no salimos a 
comprar. Robaron en el almacén, a 
una vecina en la parada del colecti-
vo, una bicicleta de la puerta de un 
negocio, un celular a un chico con 
un cuchillo en la mano, hay un he-
cho todos los días. Necesitamos que 
se haga algo!!!”.

• Vecinos que llamaron al 911 
porque tenían ladrones intentando 
entrar a sus domicilios, denuncian 
que el móvil policial tardó cerca de 
40 minutos en ir. Cuando llegaron, 
les dijeron que la demora se debió a 
que venían de una comisaría lejana 
(ex45). Antes, en estos casos la po-
licía tardaba unos pocos minutos en 
concurrir. 

• Los vecinos se sentían más se-
guros con los agentes de consigna 
que estaban antes de la reforma te-
rritorial de comisarías. Conocían a 
cada uno de los vecinos de la cuadra, 
los autos de la zona, había respeto y 
confianza. Era el policía del barrio. 

Un vecino de la calle 12 de Oc-
tubre comentó: “Hace 25 años que 
vivo en el barrio, siempre fue tran-
quilo hasta que algunos delincuen-
tes se introdujeron en La Carbonilla; 
los oficiales que estaban hasta hace 
poco nos daban mucha seguridad 
(Alejandro Romero, Juan Parodi, 
Damián Gallo y Cristian Barrios), 

nos daban confianza, podíamos salir 
a la calle, hacían un trabajo exce-
lente. Desde hace un mes el barrio 
cambio, los delincuentes se dieron 
cuenta que estos policías ya no esta-
ban; los nuevos oficiales no sabían 
donde estaban parados, ni conocían 
La Carbonilla. Hay muchos hechos 
delictivos en poco tiempo, me roba-
ron la camioneta frente a mi casa 
(tengo la filmación), mi primo esta-
cionó el auto sobre la calle Cucha 
Cucha, pasaron dos sospechosos en 
moto y le rompieron el vidrio trase-
ro a las 7 de la tarde, le robaron la 
rueda de auxilio y se fueron lo más 
panchos. Siento que si en tan poco 
tiempo hubo un cambio brutal, en 
los próximos días esto es tierra de 
nadie”.

Con este nuevo esquema, una am-
plia zona comprendida por un amplio 
sector de Villa Devoto (lindante a 
Av. San Martín), Agronomía, Parque 
Chas, Villa Ortúzar, Villa del Parque, 
La Paternal y parte de los barrios de 
Villa Mitre y Santa Rita, tienen las 
seccionales a más de 30 cuadras. Así, 
este sector del oeste de la ciudad que-
da desprotegido. Llama la atención 
que los “expertos” que hicieron esta 
nueva diagramación y además toma-
ron la decisión de desafectar comisa-
rías en jurisdicciones que ya de por sí 
tenían pocas, no hayan analizado que 
gran parte de estos barrios son linde-
ros a la Av. General Paz o tienen en 
su territorio asentamientos precarios 
con población en situación de vulne-
rabilidad.

Comisarías Comunales 11 y 15:
COMUNA 11: La sección 11A 

(Bufano 1800) - La sección 11B 
(José Cubas 4154) - Seccional 11-B 
Edificio Anexo (Av. Nazca 4254).

COMUNA 15: La sección 15A 
(Av. Guzmán 396) - La sección 
15B (Camargo 645) - La sección 
15C (Av. Guzmán 396).

Foros de Seguridad Pública en la Comuna 11 y 15

dad civil o entidades comunitarias 
y vecinales con personería jurídica, 
domicilio y actuación en el ámbito 
territorial de la Comuna correspon-
diente, el representante de la Junta 
Comunal que tenga entre sus atri-
buciones la temática de la seguridad 
pública, un representante de cada 
una de las fuerzas de seguridad con 
actuación en la Comuna correspon-
diente y un representante del Minis-
terio de Justicia y Seguridad.

Las dos reuniones con los ve-
cinos estuvieron centradas en re-
clamos similares, pero cada una 
con su problemática territorial en 
particular:

• Desconcierto absoluto por falta 
de información. Hay un conjunto que 
no sabe a donde tienen que dirigirse y 
qué comisaría les corresponde.

• Frente a delitos a domicilios, 
los damnificados preguntan por qué 
concurren de una comisaría que está 
a 35 cuadras y no la que siempre los 
cubrió  (hasta que se hizo la presente 
reforma) que está a pocas cuadras y 
dentro de la misma comuna.

• A partir del 1º de julio observan 
muchos menos efectivos en la vía 
pública y desaparecieron numerosas 
consignas. En relación a esto un ve-
cino de Agronomía (que hasta el 30 
de junio lo cubría la Comisaría 47º) 
denunció un hecho escalofriante… 
“Ni bien levantaron la consigna de 
la esquina de casa, que estaba pues-
ta allí por los numerosos asaltos a 
domicilios que llevamos este año, 
dos delincuentes nos interceptaron a 
mi hijo y a mi cuando regresábamos 
de pasear un domingo a la tardeci-
ta. A mi nene le pusieron el revólver 
en la boca y nos salvó una vecina 
que viendo el hecho disparó las lu-
ces y la alarma vecinal. Nos podrían 
haber matado. Estamos vivos de mi-
lagro”.

• No hay presencia policial por la 
noche y tampoco los fines de semana. 

Cuando hechos de inseguridad 
conmueven a la ciudadanía y cobran 
difusión, parecería que existiera una 
reacción para buscar solución a un 
verdadero flagelo como lo es la falta 
de seguridad, que nadie está exento 
de sufrir, incluso con pérdidas mate-
riales y con violencia creciente.

A partir del 1º de julio comenzó 
a operar la nueva división de la Poli-
cía de la Ciudad a nivel comisarías, 
ajustando las jurisdicciones policia-
les a las comunas y dejando atrás el 
esquema de 54 seccionales que here-
dó de la Policía Federal. En la nue-
va diagramación hay 15 comisarías 
comunales y 28 vecinales. 

Sin embargo, el reparto no es 
equitativo para todas las comunas. 
Hay algunas, como la Comuna 1 en 
la que operan 6 comisarías y casi to-
das las unidades políticas de la ciu-
dad tienen al menos cuatro secciona-
les. Pero hay dos comunas que han 
sido abiertamente discriminadas. Se 
trata de las Comunas 11 y 15 y den-
tro de ellas una amplia zona gris (por 
no decir negra) ha quedado práctica-
mente desprotegida.

El 25 de julio a las 18.30 hs. se 
realizó el Foro de Seguridad Pública 
(FOSEP) perteneciente a la Comuna 
15, en el salón Camiliano, ubicado 
en Paz Soldán 4924 (La Isla de La 
Paternal). La reunión del FOSEP de 
la Comuna 11 se realizó en Resurgi-
miento (Artigas 2262) el 6 de agosto 
desde las 18:30 hs.

Los Foros de Seguridad Pública 
(FOSEP) se desarrollan en el ámbi-
to territorial de las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose uno por cada una de 
ellas. Promueven la efectiva partici-
pación comunitaria para la formula-
ción de propuestas y seguimiento en 
materia de políticas públicas de se-
guridad. Cada FOSEP está integra-
do por Organizaciones de la socie-
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+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

VETERINARIALicenciada en 
Psicología
M.N. 61129

Beatriz Mirta Frydman

Terapia individual para 
Adolescentes y Adultos

Psicotrauma

Trastorno por Estrés 
Postraumático

Estrategia para Afrontar 
Crisis Vitales

Orientación Vocacional 
y Ocupacional

Psicodiagnósticos

CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com

15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

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

Cel.: 15-5490-5985

QUIROPRACTICO

Leonardo Tapicero
• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
   ALMOHADONES
• ENCOLADO DE 
   SILLAS
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

TRABAJOS DE 
PINTURA EN GENERAL

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE

ACONDICIONADO
DESTAPACION 
CON MAQUINA

´

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

114° Aniversario, inauguración 
de quinchos y nuevos Vitalicios

Argentinos Juniors cumplió 114 
años de rica historia futbolística y 
social, por este motivo desde las 11 
hs, el festejo de cumpleaños vino 
acompañado con la inauguración de 
los nuevos quinchos en el Polide-
portivo Las Malvinas (Punta Arenas 
1271). Además se nombraron a los 
nuevos vitalicios del club y a los vi-
talicios de “Oro”. 

El presidente de Argentinos Ju-
niors, Cristian Malespina, dio ini-
cio a los festejos dirigiéndose a la 
gran cantidad de socios e invitados 
presentes: “Lo primero que tengo 
para decirles es Feliz Cumpleaños 
para todos, es un momento que nos 
tiene muy contentos, vamos a dar 
por inaugurada una obra que he-
mos soñado, recuerdo la campaña 
preelectoral, estuvimos muchas ho-
ras en estos quinchos diseñando la 
plataforma de gobierno y hoy estar 
acá parado viendo la obra termina-
da es una alegría enorme. Esto se 

logró gracias al esfuerzo de muchas 
personas. Quiero felicitar a toda la 
comisión directiva, a todos los em-
pleados del club. Inaugurarlo en 
esta etapa del club es muy impor-
tante, es la representación de que el 
club está creciendo, después de mu-
cho trabajo se está saliendo de una 
situación económica muy difícil, el 
primer semestre la pasamos muy 
mal, lo veíamos de afuera, cuando 
entramos cometimos muchos erro-
res que empeoraron las cosas pero 
con mucho trabajo lo pudimos sa-
car adelante. Se va a continuar con 
obras en el natatorio y los vestua-
rios, muy necesarias para darles 
más beneficios y servicios al socio, 
para que vengan nuevos y podamos 
disfrutar este club. Quiero recor-
dar a Rubén Fernández que fue un 
miembro de Comisión Directiva que 
soñó con nosotros todo esto. Este-
mos orgullosos que Argentinos está 
de pie, que estamos creciendo y que 
a partir de ahora va a depender de 
nosotros de cuidarlo y protegerlo y 
no volver nunca más a la situación 
terminal en la cual estuvimos”.

La renovación del sector de quin-
chos se encuentra a disposición para 
que todos los socios puedan disfru-
tarlos. Esta obra estructural en la que 
se construyeron quinchos nuevos y 
completamente equipados, nuevas 

Triple festejo en Argentinos Juniors mesas con estructuras de hierro y 
media sombra, parrillas, discos asa-
dores y hornos de barro; además se 
realizó un cambio y aumento en la 
cantidad de luminarias ubicadas en 
este espacio.

Posteriormente El Rincón del 
Vitalicio de la AAAJ organizó la 
entrega de distinciones a los nuevos 
socios vitalicios del club y a los vi-
talicios de “oro” con más de 50 años 
en la institución. 

Nuevos Vitalicios 2018: Cleri-
ci, Juan José; Korol, León Miguel; 
Pazo, Claudio Hernán; Pazo, Maria-
no Javier; Yerba, Horacio; Mariani, 
Carlos Alberto Luis; Taneff, Marce-
lo; Tesone, Roberto Claudio; Isola, 
Miguel; Carballo, Ricardo; D´Auria, 
Pedro Matías; Arceri, Sebastián 
Omar; Castro, Irma M.; Ventre, Fer-
nando José Gabriel; Vaserman, Car-
los Alberto; Mazzini, Angélica

Vitalicios de “Oro”: Arce, Luis 
Alberto; Bernater, Fernando Mario; 
Bernater, Raúl Hector; Bersi, Car-
los Omar; Brunelli, Carlos Rosendo; 
Chiesa, Jorge Osvaldo; Castiñeiras, 
Gerardo Hugo; Cuk, Osvaldo; Dosis-
to, Marcela Viviana; Estravis Barca-
la, Beatriz; García, Gabriel Rodolfo; 
Giordano, Oscar; Glik, Pedro; Gua-
natey, Carlos Alberto; Ianni, Esté-
ban; Kandel, Angel; Liberdi, Rubén 
Roberto López, Raúl Jorge; Luchetti, 

Fernando Carlos; Masciotra, Néstor 
Alberto; Meli, Teresa María; Pedace, 
Horacio Antonio; Postel, Gabriela 
Marta; Prieto Almeida, Carlos; Pun-
turiero, Pablo Gabriel; Rico Fernán-
dez, Juan A.; Valarella, Oscar; Blas, 
Omar Horacio.

Finalizada las entregas de las 
medallas y diplomas a los nuevos 
vitalicios se pudo degustar choripa-
nes, hamburguesas, picada y cerveza 
para todos los asistentes al festejo. 
En el cierre no faltó la torta de cum-
pleaños con los colores del Bicho.

Historia:
Por iniciativa de un grupo de jó-

venes socialistas de Villa Crespo, 
el club se fundó el 15 de agosto de 
1904, originalmente con el nom-
bre de Mártires de Chicago, pero al 
poco tiempo decidieron cambiar ese 
nombre por el de Asociación Atléti-
ca Argentinos Juniors.

Un grupo de muchachos se jun-
taron y conformaron dos equipos 
de la zona llamados el Mártires de 
Chicago y el Sol de la Victoria, que 
unas horas antes habían formado un 
combinado que le ganó 3-1 al más 
poderoso Catedral Porteño. 

 Tras el encuentro, éste grupo 
de jóvenes se reunió esa noche y, a 
pedido de Leandro Ravera Bianchi, 
su primer presidente, quedó confor-

mada la Asociación Atlética Argen-
tinos Juniors, con sede provisoria en 
Aráoz 450.

Después de mucho trajinar, los 
muchachos pudieron hacer pie en 
algunos terrenos de Caballito y Vi-
lla Crespo, muy cerca de donde se 
encuentra ubicado el monumento al 
Cid Campeador. Todo este recorrido 
incluyó una mudanza a Villa Balles-
ter, otra a Villa Urquiza y el retorno 
a la zona lo que les permitió esta-
bilizar la situación en los terrenos 
ubicados en Estomba 902.    

Acerca de los colores de la ca-
miseta hay varias versiones, pero 
dos parecen ser las más probables. 
La primera indica que la misma era 
verde y blanca con rayas verticales 
pero duró poco por las ideas socia-

listas de la mayoría de los dirigentes, 
por lo que se adoptó el color rojo y 
blanco. La otra versión dice que la 
camiseta albiverde pertenecía a uno 
de los clubes anteriores a Argenti-
nos, el Mártires de Chicago, y que 
se usó al principio porque la casaca 
roja y blanca era la usada por Inde-
pendiente.    

Argentinos Juniors alcanzó el as-
censo a Primera División en 1921 y 
Jorge Iribarren se convirtió en el pri-
mer futbolista del club en ser convo-
cado a la Selección Argentina para 
el partido en el que la albiceleste se 
enfrentó ante Chile el 22 de octubre 
de 1922.  

En 1926, con la mudanza para 
construir la nueva cancha en avenida 
San Martín y Punta Arenas en terre-
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María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

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

4584-7228
Cucha Cucha 974

Visitas sin cargo

Las 
24 hs.

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

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO

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 $130

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $1300doble faz, papel ilustración

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

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

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCION 
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ABOGADOS
 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 
LABORALES – RECLAMOS ART

RECLAMOS ANTE COMPAÑIAS DE 
SEGUROS – ACC. DE TRANSITO                         

DIVORCIOS – VIOLENCIA FAMILIAR  
SUCESIONES

Facilidades de pago
Consulta sin cargo

Lunes, miércoles y jueves de 15 a 19 hs.
4581-2817 / 15-5817-4128  

ALQUILO 
COMPARTO
CONSULTORIO

Médico - Kinesiólogo
Rpgista - Osteopata

Consultas: 15-4411-7827

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra

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

facebook chandrama 

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL

ESPIRITUAL

YOGA

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
NuestRo

P
E

R
IO

D
IC

O

Tel./Fax: 4584-3878

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

El presidente de la Junta 
Comunal 15 expuso ante 
el Consejo Consultivo 

que se está trabajando con el Ce-
SAC 33, que pertenece al barrio de 
Palermo, durante el primer semestre 
del año se llevó a cabo la campaña 
de vacunación antigripal y contra la 
neumonía, informando a los centros 
de jubilados, clubes y asociaciones 
civiles. También se vacunó contra la 
fiebre amarilla a todas las personas 
que viajaban a las zonas afectadas. 

Luego enumeró distintos trabajos 
que se realizaron, como cubrir grafi-
tis en distintas plazas, reparación de 
baches, se pintaron los mástiles de 
las plazas, se reparó la pared de la 
plaza 25 de Agosto para que los ar-
tistas pinten un mural en homenaje 
al músico Gustavo Cerati. Además, 
se repararon las plazas Malaver, 25 
de Agosto y La Vecindad de Villa 
Ortúzar, Eloy Alfaro y Raymundo 
Gleyzer de La Paternal, Nóbel de 
Parque Chas, Navarra de Agrono-
mía y Patio Gurruchaga de Villa 
Crespo. Se incorporaron guardianes 
de plaza en la 25 de Agosto, Mala-
ver, Capitán Domingo Sarmiento y 
Exodo Jujeño de Parque Chas. 

La Comuna organizó el festejo 
del 130º aniversario de Villa Cres-
po en el Centro de Día Comuna 15, 
donde participaron bailarines de 

tango. También participó del 373º 
aniversario de Chacarita en el cen-
tro de jubilados ubicado en Guevara 
525. 

Lucchesi explicó que la Comuna 
cuenta con 21 servicios a la comu-
nidad como Rentas, Servicio Social 
Zonal, tramitación de la licencia 
para conducir, Registro Civil, Me-
diación Comunitaria, Defensa al 
Consumidor, asesoramiento jurídi-
co, prevención del delito, Atención 
Ciudadana, Espacio Familia, boleto 
estudiantil, Centro de Intermedia-
ción Laboral, Servicio Integral de 
defensa a la Mujer y Deportes. 

En cuanto a seguridad, Lucche-
si declaró que trabaja con los ocho 
comisarios que están al frente de las 
Comisarías de la Comuna 15, ade-
más concurre a las reuniones sema-
nales del Comité de Prevención y 
Seguridad para eventos deportivos, 
como así también a las reuniones del 
FOSEP y reuniones mensuales en 
las Comisarías. 

En cuanto al área de arbolado se 
han realizado 927 podas y 87 extrac-
ciones. Respecto a veredas se hicie-
ron 2507 m2. 

Lucchesi cerró la presentación 
diciendo que “Sabemos que siem-
pre debemos mejorar y que aún falta 
mucho para llegar al ideal que nos 
comprometimos a alcanzar, estamos 
en ese camino de superar cada vez 
más el trabajo que hacemos”. 

Luego de la lectura del informe, 
las comisiones del Consejo Consul-
tivo realizaron numerosas preguntas 
al presidente comunal, entre ellas la 
Comisión de Educación se refirió al 
proyecto para expropiar el edificio 
donde funcionaba el colegio Jean 
Piaget. Lucchesi contestó expresan-

do que el expediente fue enviado al 
Ministerio de Educación y que la 
Junta Comunal 15 no se pronunció 
al respecto. 

La asamblea continúo hasta muy 
tarde en la noche, se tocaron temas 
como gente en situación de calle, la 
reforma al código de planeamiento 
urbano, el pedido para que se cons-
truya un Centro Integral de la Mujer 
en la Comuna, la falta de vacantes 
y el estado edilicio de las escuelas 
de la zona, autos abandonados, etc. 

Primer informe de Gestion del año

En la asamblea del Consejo Con-
sultivo Comunal 15 correspondiente 
a julio, Jorge Lucchesi, presidente 
de la Junta Comunal, presentó el 
informe semestral de gestión en el 
Club Agronomía Central, ubicado 
en Bauness 958, en el barrio de Par-
que Chas. 

Asistieron unas 60 personas entre 
vecinos, instituciones, organizacio-
nes sociales y agrupaciones políti-
cas. Lucchesi, que llegó con un poco 
de retraso, expuso su informe ante 
los presentes agradeciendo al equipo 
que acompaña su gestión. 

Lucchesi, comenzó contando so-
bre los proyectos que se vienen de-
sarrollando en la Comuna 15 como 
la urbanización del Playón de Cha-
carita, explicó que habilitó el edifi-

cio comunal para las reuniones que 
se realizan con la Mesa de Gestión 
Participativa, de la que participan 
vecinos y funcionarios del Instituto 
de la Vivienda (IVC). 

Informó que continúa el conve-
nio celebrado con el Club Argenti-
nos Juniors en el que se dispone que 
los socios de los otros clubes de la 
Comuna 15 pueden utilizar las insta-
laciones del club. 

Otra novedad es que los artistas 
plásticos de la Comuna 15 pueden 
exponer sus obras en el edificio co-
munal durante un mes de manera ro-
tativa, con el fin de darle visibilidad 
a los trabajos y a su vez embellecer 
y fomentar la cultura. 

El presidente comunal comunicó 
ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

nos alquilados al Ferrocarril Pacífico 
y con la llegada del profesionalismo, 
Argentinos formó parte de uno de 
los 18 clubes precursores de la pri-
mera categoría del fútbol nacional. 

Argentinos Juniors estuvo cerca 
de la desaparición cuando en 1937 el 
ferrocarril le embargó la cancha y se 
quedó con apenas cien socios, lo que 
acarreó muchas deudas. 

Con el advenimiento del fútbol 
profesional, Argentinos no tuvo bue-
nas campañas y cayó al descenso en 
1937, y purgó casi dos décadas en la 
segunda categoría.

En 1940 inauguró su nueva can-
cha en las calles Boyacá y Médanos, 
luego Juan Agustín García. 

A Argentinos se lo conocía por 
el apodo de “los criollos”, porque 
eran todos jugadores argentinos pero 
cambió por el de los “Bichos Colora-
dos” a partir de una adjetivación que 
el diario Clarín usó para identificar 
al equipo Argentinos Juniors que, 
cuando regresó a Primera División 
en 1956 se dedicó a ganarle varias 
veces a los más poderosos.

Cumplió una muy buena campa-
ña en 1960, pero en la mayoría de 
los campeonatos Argentinos ronda-
ba los últimos puestos, aunque más 
allá de los desempeños irregulares, 
se caracterizaría por contar con equi-
pos de buen trato del balón y de jue-

go entretenido.
El 20 de octubre de 1976, el es-

tadio de Argentinos fue escenario 
del debut en primera de Diego Ma-
radona, un prodigio que saltaba a 
la máxima categoría con apenas 16 
años y que asombraría al mundo del 
fútbol.

Argentinos formaría lentamen-
te un equipo notable por la calidad 
y riqueza técnica de sus jugadores, 
que le permitió ganar su primer títu-
lo local, el Metropolitano-1984, y un 
año después, el Nacional-1985, con 
José Yudica como entrenador.

Aquel 1985 fue el año más exito-
so, pues Argentinos obtuvo la Copa 
Libertadores en una infartante defi-
nición por penales ante el colombia-
no América de Cali.

En 2004, Argentinos Juniors rei-
nauguró su estadio construido ínte-
gramente de cemento y funcional a 
los tiempos actuales.  

En su historial, Argentinos Ju-
niors ganó 3 títulos en la Primera Di-
visión, siendo campeón por primera 
vez en el Torneo Metropolitano 
1984, el Nacional 1985 y el Clausu-
ra 2010, conquistó la Copa Liberta-
dores de América en 1985 junto con 
la Copa Interamericana 1986 y el 
subcampeonato Intercontinental en 
1985.

ESCRIBE:  MARCELO CORENFELD
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El sentido sanmartiniano

Ejercitar la memoria es un 
mandato cívico que nos empuja a 
adentrarnos en nuestro pasado. La 
Historia -así con mayúscula- debe 
ser estudiada, analizada e interpre-
tada. No obstante, ella, por sí mis-
ma, también se torna asequible en 
el trajinar cotidiano. Nos toca la 
piel aunque no estemos siempre 
atentos a su bronceado. 

Esto sucede, substancialmente, 
con aquellos próceres o momen-
tos especiales del devenir históri-
co de una comunidad. A través de 
calles, edificios, monolitos y demás 
la esfera pública nos apuntala la 

memoria manteniéndola viva. Sin 
embargo, solo actualiza una parte 
del todo, escamoteando, la mayoría 
de las veces, las razones y/o conse-
cuencias ante el transeúnte distraí-
do en su quehacer.  

Nuestro barrio dispone de un 
caso paradigmático con la figura de 
San Martín. Pero no es exclusivi-
dad nuestra, por todo el continente 
lo honran nombrando calles, edifi-
cios públicos, comercios, museos, 
parques, trenes o pueblos.

Encontramos por nuestras calles 
un sinfín de apelaciones al Liber-

tador. Entre esas invocaciones, al-
gunas son superficiales y otras más 
densas. Una y otra comparten el 
significante San Martín en el entra-
mado del imaginario colectivo.

El General José de San Martín 
(1778-1850), según puede leerse 
en la mesa de un bar mientras es-
peramos una apetitosa comida, de-
fendió los ideales del pensamiento 
nacional, popular, latinoamericano 
y revolucionario. Fue el principal 
hacedor de nuestra declaración de 
independencia pero también, y en 
contra de las órdenes recibidas, el 
responsable de liberar Chile y Perú. 

Quienes entonces detentaban el po-
der, o aspiraban a tenerlo, nunca se 
lo perdonarían. No por nada termi-
nó sus días muy lejos de su Patria.

De la misma forma en que un bar 
nos adentra en la densidad de sus 
convicciones político-ideológicas, 
su alusión también invoca la puerta 
de ingreso y columna vertebral de 
la vida social del barrio de La Pater-
nal. Erigida sólo en su apellido está 
la Avenida San Martín. 

La disposición de días no labo-
rables es otra forma de abordar la 
rememoración. Así, los 17 de agos-

to recordamos y honramos el paso a 
la inmortalidad del General José de 
San Martín, libertador de los pue-
blos latinoamericanos. 

A 240 años de su nacimiento, 
su recuerdo está vivo por doquier. 
Cuando esperamos el colectivo, 
cuando entramos a un local o, por 
el simple hecho de caminar libre-
mente por una calle con su nombre. 
La sencillez de este último hecho 
encierra el legado más sustancial 
de José de San Martín: “libre-
mente”.

Más allá de la superficialidad o 
densidad con la cual se aborde la fi-
gura de este prócer sudamericano, 
la proposición subyacente en estas 
líneas intenta interrogar/interpelar 
sobre cómo nos reapropiamos de la 
historia en el transcurrir de nuestra 
vida como seres sociales. 

Recordar es honrar. Asimismo, 
la gloria enaltece cuando nos dete-
nemos en quiénes y por qué la al-
canzaron.  

Y si de Libertad -así en mayús-
cula- se trata, considero oportuno 
cerrar estas líneas reproduciendo 
la arenga del General a sus compa-

ESCRIBE:  LUCIANA PINTO

El “homenaje”, o apología, se esfuerza por tapar los momentos 
revolucionarios del curso de la historia. Lo que más le importa 
es producir una continuidad. Sólo considera importante aquellos 
elementos de una obra que ya han pasado a formar parte de su re-
percusión posterior. Se le escapan esas asperezas y vericuetos que 
ofrecen un asidero para aquel que quiere ir más allá. 

Walter Benjamin (1892-1940) Vecinos del barrio La Carbonilla 
de La Paternal piden que el Gobier-
no de la Ciudad construya un espacio 
verde en la zona. El legislador Lean-
dro Halperín de Evolución tomó este 
pedido y presentó un proyecto de ley 
en la Legislatura.

“El pedido refiere a la necesidad 
de sumar mayor cantidad de espa-
cios verdes en la ciudad. La Carbo-
nilla tiene como peculiaridad que se 
encuentra en los límites del ferro-
carril San Martín, de esta manera la 
población se ve expuesta a un alto 
grado de contaminación ambiental y 
sonora”, expone el legislador en su 
proyecto. 

En la ciudad existe un déficit de 

áreas verdes, muy lejos de los 10 
metros cuadrados por persona reco-
mendados por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS). La Comuna 
15 tiene una superficie de espacios 
verdes por habitante de 0,17.

La Carbonilla no forma parte 
del proyecto para urbanizar villas y 
asentamientos como ocurre con el 
Playón de Fraga, Rodrigo Bueno y 
Barrio 31. Los vecinos de este ba-
rrio se constituyeron en una mesa 
de representantes que mantiene el 
reclamo activo para que el Gobierno 
porteño, a través del Instituto de la 
Vivienda, realice la integración so-
cio urbana en forma permanente y 
efectiva.

Piden la construcción 
de espacios verdes 
en La Carbonilla

ñeros de batalla. Proclama que leo 
con total libertad mientras termino 
mi plato de tallarines en un bar de 
nuestro barrio:

“Trescientos años de masacre y 
de barbarie tiñen nuestra tierra de 
sangre, pero hemos venido a decir 
¡basta!, ¡se acabó! Soldados se me 
llena el corazón al ver a tantos gue-
rreros dispuestos, nuestros hijos y 
los hijos de nuestros hijos recorda-
rán este momento con orgullo, por-
que les dejaremos una tierra digna 
de ser vivida. donde puedan sem-
brar, crecer y prosperar, libres de 
toda cadena, donde cada hombre 
pueda decidir su destino sin impor-
tar color, su linaje, su procedencia, 
ni qué carajo. Porque todos somos 
iguales ante el Supremo, así como 
somos iguales ante la muerte, por-
que cualquier hijo de mujer merece 
ser libre de una vez y para siempre. 
¡Seamos Libres, que lo demás no 
importa nada! ¡Viva la Patria!” 
(Proclama al Ejército de los Andes 
antes de la Batalla de Chacabuco, 
12 de febrero de 1817)

Excluidos del proyecto del Gobierno de la Ciudad para 
urbanizar villas, los vecinos de La Carbonilla piden que 
se construya una plaza.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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CURSOS GRATUITOS 2018

La Paternal se mueve
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Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza

Enof Juan Agustín García

La Paternal se mueve

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

E
D

U
C

AAAA A
C

IÓ
N

C
IÓ

N
C

IÓ
N

C
IÓ

N
C

IÓ
N

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L

N
O

 F
O

R
M

A
L
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CURSOS GRATUITOS 2018
PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES

Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza

Enof Juan Agustín García

Yoga - Reparación de PC
Calado en madera - Computación

Taller literario - Artesanías
Pátinas y pintura sobre madera

Periodismo en radio - Tango
Mecánica de bicicletas
Corsetería - Portugués

Pintura sobre tela - Maquillaje social
 Manicuría y belleza de pies

Electricidad

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

¿Qué es "El domingo es de los 
chicos"?

Es un ciclo de programación 
anual de teatro para chicos que ofre-
ce Resurgimiento (Artigas 2262) 
desde el 2007 todos los domingos 
a las 16 hs., con una obra diferente. 
Englobamos en la palabra “teatro” 
las distintas variantes del género in-
fantil: comedia musical, teatro, títe-

“Lo más lindo del ciclo es la posibilidad 
de tener un espacio para disfrutar mucho”

res, música, clown, circo, narración, 
teatro negro, teatro de sombras, dan-
za, magia, etc.

Está pensado para que lo disfru-
ten tanto los chicos como los gran-
des que los acompañan.

El eje que guía la programación 
es la calidad artística de las propues-
tas y también la variedad. Las fun-
ciones son a la gorra.

¿Cómo fue evolucionando has-
ta convertirse en un clásico del 
barrio?

Si bien Resurgimiento desde sus 
orígenes (año 2001) ya presentó 
producciones propias de espectá-
culos infantiles, “El Domingo es de 
los chicos” como tal, nació en 2007 
cuando se inauguró el teatro de Re-
surgimiento, la Sala “Al negro Ca-
rella”. Comenzamos con funciones 
de títeres para 30 ó 40 personas en 
el Primer Piso. Luego el ciclo fue 
creciendo hasta el día de hoy en que 
muchas de las veces la sala de 250 
lugares no da abasto, y por ejemplo 
en Vacaciones de Invierno este año 
tuvimos que hacer dos funciones 
por día de la misma obra así los ni-
ños no se quedaban sin verla.

Hace ya tiempo que observa-
mos que muchas familias o grupos 
se acercan sin consulta previa de la 
cartelera, confiados en la calidad de 
la programación que se ofrece.

Además suelen decir que les gus-
ta venir, porque también esta el Bar, 
porque el lugar es calido, y porque 
los atienden y tratan muy bien.

¿Cómo se seleccionan los es-
pectáculos y propuestas cultura-
les?

Nosotros vemos antes las obras 
que programamos, ya sea en vivo 
o por videos. Tanto las propuestas 
que los grupos nos acercan a Resur-
gimiento, como las propuestas de la 
cartelera porteña que nos interesa 
incluir en el ciclo, a quienes invita-
mos a participar.

¿Qué es lo más lindo que gene-
ra el ciclo en ustedes que lo orga-
nizan y en los vecinos que lo dis-
frutan?

En nosotros que lo organizamos 
lo más lindo es ver disfrutar mucho 
a los chicos y grandes cada domin-
go. Además estar en contacto con la 
gran cantidad de artistas que traba-
jan con compromiso, respeto, cuida-
do y amor para la infancia.

Y también darnos cuenta y sen-
tir que en Resurgimiento somos un 
gran equipo “invisible” que hace 
que el ciclo sea posible, desde las 
chicas de atención al público, del 
bar, programadores, técnicos, direc-

Intérpretes aficionados se presentaron 
ante el público en el Festival de Tango

la primera vez desde que existe el 
festival que se abre la programación 
para cantantes amateurs con músi-
cos profesionales.

La conducción estuvo a cargo del 
maestro Alberto Bianco, quien estu-
vo celebrando sus 40 años de trayec-
toria, en la que se destaca su paso 
por las orquestas de Ernesto Franco, 
Mariano Mores y Osvaldo Piro. En 
el acompañamiento, los guitarristas 
Tony Gallo y Horacio Barzola.  Los 
participantes que quisieron cantar se 
tuvieron que anotar una hora antes 
del comienzo de la actividad con el 
nombre del tema y el tono por orden 
de llegada.

Además el domingo 19 de agosto 
a las 18 hs. se presentó en el esce-
nario del Centro Cultural Resurgi-
miento la “Orquesta De Tango De 
La Universidad Nacional De Las 
Artes”. Con una trayectoria de ocho 
años, la Orquesta de Tango de la 
UNA, que dirige y arregla Ariel Pi-
rotti, lleva ya una sólida formación 
estilística con aproximaciones sinfó-
nicas, repertorio selecto e invitados 
de lujo. El maestro director se ha 
destacado por sus arreglos para dis-
tintas formaciones de tango y can-
tantes solistas. Cantante invitada: 
María José Mentana.

“Cantá en el Festival” pasó por Resurgimiento

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Charlamos con Luz Pomar responsable del ciclo e 
integrante del equipo del centro cultural Resurgi-
miento desde hace 11 años.

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

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

Cel.: 15-5410-3755

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

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)

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

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902 Envíos a Domicilio $10 
de 12 a 23:30 hs.

$ 90 1/2 Kg.

$ 60 1/4 Kg.

PROMO MUNDIAL
   $130 el kg.

Miércoles a Viernes 16 a 00 hs.
Sábados y Domingos 12 a 00hs.

BARRIO
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Tel./Fax: 4584-3878

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

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

El Festival y Mundial de Tango 
2018 pasó por nuestro barrio con no-
vedades. El 18 de agosto, desde las 
18 hs. en el Centro Cultural Resur-
gimiento (Artigas 2262), una gran 
cantidad de vecinos pudieron cantar 
en el escenario ante el público, junto 
a las guitarras de Tony Gallo y Ho-
racio Barzola.

“Cantá en el Festival”, fue una de 
las novedades de este año del Festi-
val de Tango: los aficionados pudie-
ron cumplir el sueño de presentarse 
en una sala llena, acompañados de 
músicos profesionales. Los presen-
tes estuvieron más que agradecidos 
y felices por pasar un hermoso mo-

mento junto al presentador Alberto 
Bianco; la luz del escenario y el mi-
crófono en mano los transformaban 
en sus grandes referentes del 2x4, 
gente de todas las edades se anima-
ron y mostraron su talento. En la 
sala se escucharon “Baldosa Floja”,  
"Naranjo en flor" y “La Cumparsi-
ta”, entre otros reconocidos tangos.

“Esta es la posibilidad que le qui-
simos dar a la gente que canta infor-
malmente todo el año en peñas. Se 
dedican a otra cosa, pero se hacen 
tiempo para el tango. Les dedicamos 
este espacio”, explica Gabriel So-
ria, director artístico del Festival de 
Tango e historiador del género. Es 

“Cantá en el Festival” pasó por Resurgimiento

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
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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

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

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

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

19 hs. - COMBAT
20 hs. - JUMP

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

19:30 hs - LOCALIZADA 
20:30 hs - ZUMBA

16 hs. - TEJIDO
18 hs. - TAEKWONDO

19 hs. - BARRAS PUMP
20 hs. - FOLCLORE 

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADOS
10:30 - YOGA

12:00 - FUNCIONAL

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

19:30 - STRECHING
20 hs. - FOLKLORE

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

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.

NUEVO PLANES 
DE 6 CUOTAS

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

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 FACILFERRETERIA

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 Oficina: N. OROÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61

TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

tivos, administrativos, comunicado-
res, etc.

Y a los vecinos creemos que lo 
más lindo que les da el Ciclo es la 
posibilidad de tener un espacio para 
disfrutar mucho a partir del encuen-
tro con el arte y entre ellos. ¡El tea-
tro hace bien! Es enriquecedor para 
el desarrollo de los niños.

Y a esto se suma la posibilidad 
de que sea en su propio barrio, en 
su Centro Cultural, donde pueden 
hacer amigos, y compartir otras ac-
tividades que ofrece para ellos la 
institución.

¿Qué novedades tienen para 
septiembre?

Ahora estamos particularmente 
contentos porque en septiembre in-
auguramos un ciclo de música, “Pri-
mavera de música para los niños”, 
con grupos de gran calidad artística 
y trayectoria como Valor Vereda, La 
linterna mágica, Bigolates de Cho-
cote, Rock & Walsh y Anda Calaba-
za.

GRILLA DE SEPTIEMBRE

Domingo 2 - 16hs. “Valor Ve-
reda” 

Presentan su recital de música 
narración y juego “Canciones para 

No Tener Miedo”, que nos lleva a 
disfrutar mucho, y a soltar los mie-
dos con fuerza y alegría.

Domingo 9 - 16hs. “La linterna 
mágica” 

Con este club de cine para chicos, 
veremos la divertidísima pelí “El 
circo” del gran Chaplin con música 
en vivo, y con una obra teatral previa 
también con música en vivo!!

Domingo 16 - 16hs. “Bigolates 
de Chocote” 

Un recital diseñado para recorrer 
sus mejores y más queridas cancio-
nes. Música, humor, imaginación y 
un repertorio pensado para que el 
público ¡Se cante y baile todo!. 

Domingo 23 - 16hs. “Rock & 
Walsh” 

Banda de “clown-rock” tributo a 
María Elena Walsh, 5 músicos-ac-
tores juegan con el mundo del rock, 
llegando a situaciones desopilantes 
que nos harán reír y emocionar. 

Domingo 30 - 16hs. “Anda Ca-
labaza”

Un espectáculo musical, teatral 
y audiovisual con humor y juegos 
rítmico-corporales, donde cada can-
ción abre una ventana al asombro, la 
imaginación y el disfrute. 

Poemas

IV

Ella y sus estaciones
hubo un momento 

en que el velo de la libertad
le acariciaba.

Y al unísono 
sus manos temblorosas

gritaban: furia, furia, furia.

Quiso volar y al volar 
se estrelló

 voló otra vez
 y al fin volvió a nacer.

Ella y sus estaciones
 ella y su psiquis
 ella y el amor

 ella y su esperanza.

Ella y sus preguntas inciertas
 ella y su sentir 

ella y sus porqués. 
ella y su vida.

Ella.

JuliAnA cAlvo, poeta y ensa-
yista,  nació el 30 de abril de 1989 
en Bs. As., Argentina. Pasó su in-
fancia en su querido barrio de La 
Paternal, realizando sus estudios 
primarios en la Escuela Pública N° 
8 “Provincia de San Juan”. Ya de 
pequeña le gustaba la lectura y es-
critura, leía poesía infantil y cuen-
tos cortos, tal es así que en 2001 
asistió a un taller literario condu-
cido por la docente María Victoria 
Morana, a partir del cual uno de 
sus poemas fue publicado en agos-
to de ese mismo año en el Diario 
“La Nación”. Siguió sus estudios 
secundarios en la Escuela Pública 
“Julio Cortázar”, egresando con el 
título de Bachiller en Comunica-
ción Social. Nunca dejó de escri-
bir, “es mi catarsis” pensaba ella. 
Con el tiempo se fue dando cuenta 
del profundo amor que le tenía a 
las letras. 

En 2015, reanudó su espacio de 
taller literario con la Lic. Alicia 
Grinbank. El fruto de esas horas de 
trabajo e investigación poética, la 
ayudó a concretar el sueño de su 
primer libro publicado.

En mayo de 2017 firmó ejem-
plares de su libro “Detrás del um-
bral de la existencia”, en La Feria 
Internacional del Libro de Bs As, 
en el stand de la Editorial Dunken.

Es colaboradora permanente 
de la sección letras de la Revista 
“Generación Abierta”-Letras-Arte-
Educación-, Declarada de Interés 
Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res en 2000.

Participa como invitada en di-
versos ciclos de lectura de poesía, 
entre ellos El Café Literario Anto-
nio Aliberti. 

Ha sido entrevistada como poe-
ta en el programa de radio “Tiem-
pos para investigar y crear” con-
ducido por la Lic. Alicia Neira, 
Beatriz Vallazay Nora Donato. 

De JuliAnA cAlvo

XXXIV

A “los aparecidos que trajo 
la democracia”

Hay un pasado, 
una historia sin final
 ideales que corren 

por su sangre.

Tal vez, esa intensa libertad
 siempre la acompañó 

pero hoy 
recién hoy 

la está develando.

¿Descubrirá en su origen, 
la llave que encierra 

este misterio?

Esa verdad oculta 
esa historia oficial 
la que no se cuenta 

esa que late dentro de ella 
y desde hace años le grita:

¡Despertad, despertad!

XXII

¿Qué es el amor? 
me pregunto, mientras tejo

 en mis adentros
 la culpa, el temor, el vacío.

XXXV

¿Qué es aquello que llamamos 
vida? 

¿el vaivén de la desigualdad?
 ¿la búsqueda de la felicidad? 

¿O es acaso
 la incertidumbre de los pasos?

 Nacer… 
Morir… 

Dos caminos por los que 
tenemos que atravesar.

¿Y entonces? 
¿cuán libres somos?

¿Quién manejará 
nuestros hilos? 

Si es así:
 ¿Cuál es el sentido de la vida?
¿Qué fin, tendremos que develar? 

¿Qué hay, detrás del telón?
ESCRIBE:  DIEGO KAUL

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

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

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 

confitería le ofrecemos deliciosas 
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar
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¿DÓNDE ES?
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CRUC1NÚM3R05

6 Cifras
175473 • 510624
943541 • 416048

5 Cifras
78882 • 65775 • 12099
58408 • 26003 • 40614

55487

3 Cifras
118 • 559 • 487 • 793
371 • 663 • 906 • 874

4 Cifras
9274 • 1576 • 3255 • 7751
9800 • 2417 • 2341 • 1599 

8348 • 4803

2 Cifras
52 • 83 • 64
11 • 60 • 27

00 • 39
25 • 51
40 • 06
86 • 22
74 • 98

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. "Antiguas bodegas del barrio" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)
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BORGHI • MARADONA • QUINTEROS • BATISTA  
DISTEFANO • ORTIGOZA • DOMENECH • REDONDO  

INGUNZA • PASCULLI • SCIARRA • EREROS • CASTRO 
PEKERMAN • MORENO • VILLALBA • RIQUELME

Festejando 
los 114° 
Aniversario del 
club, buscar 
17 APELLIDOS 
de grandes 
jugadores de 
Argentinos 
Juniors en su 
rica historia.

CHISTES DE NIÑOS
RHUMO

• ¿Por qué los gatos son buenos jugando a videojuegos? Porque tienen 7 vidas...
• A ver, hijo, ¿cuánto es 4 por 4?. - Empate - ¿Y cuánto es 2 por 1? - Oferta.
• Hoy he soñado que ganaba 200 millones como mi padre. - ¿Tu padre gana 200 
millones?. - No, también lo sueña.
• ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? - El ratón Pérez.
• Dos amigas, charlando: -A mi hijo le hemos puesto anteojos. -Vaya, ¡qué 
nombre más raro!
• ¿Qué le dice un semaforo en amarillo a otro en rojo?. No me mires que me 
estoy cambiando.

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".

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

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

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

En la actualidad, nos encontra-
mos ante familias más débiles, con 
estructuras de menos estabilidad, 
menos seguridad en el futuro que 
las del modelo familiar tradicional, 
donde la familia era una institución 
que estructuraba conductas, cons-
truía hábitos, modelos, formas de 
vida e institucionalizaba por natura-
leza.

En ese escenario de discontinui-
dad, de debilidad, de menos toleran-
cia, antes mencionado, hace que los 
padres resistan menos a las situacio-
nes de conflicto.

La escuela debe convivir con es-
tas nuevas familias, interactuar con 

Nuevas familias en la escuela

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.

Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Tarotista
Grafóloga

Reikista
Numeróloga

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
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

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




cds@c
cdsc

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

unos padres que tienen dificultada 
para dialogar, pautar y direccionar 
las prácticas de sus hijos.

Es una sociedad de adultos que 
viven al día, que no logran proyectar 
su vida en común hacia un futuro le-
jano y quizás  por eso, muchas veces 
lo desborda la acumulación de con-
tratiempos diarios y además, menos 
capacidad de enfrentar conflictos.

Con estos nuevos modelos de fa-
milia “habla la escuela” con padres 
que les cuesta poner límites a sus 
hijos, pensar a largo plazo y como 
dice Guillermo Jaime Echeverry  
“…aliarse y restaurar la alianza 
con los maestros y directores que 

CLASES

Marcela Humano: Tel.: 4583-3843  Cel.: 15-6278-4545
marchumano@hotmail.com

ITALIANO / PORTUGUES
Todos los niveles • Conversación

Clases on line (opcional)
Precios Accesibles - Desc. a Jubilados y Pensionados

antes era implícita en lo referente al 
planteo de pautas de orden, de rum-
bos para educar en conjunto…”

También le cuesta aceptar que 
sus hijos sean sancionados por no 
cumplir normas o por alguna razón 
vinculada a un orden que los exceda. 
Esta situación que vivimos todos los 
días, chicos con adultos indecisos, 
inseguros y con culpas, con dificul-
tades para marcarles “lo que sí” y  
“lo que no”, señalando “qué se pue-
de y qué no se puede”.

Una de las claves es que la escue-
la encuentre y construya un escena-
rio en el que el orden cuide y garan-
tice a todos los niños un espacio y 
condiciones para el aprendizaje, cre-
cimiento y además, aprender a con-
vivir con los demás.

El escritor español Fernando 
Savater dice que “…el educador 
debe usar su autoridad para edu-
car…”  Cuando un niño tiene capri-
chos, la tarea del padre es saber decir 
a tiempo “NO” y eso ayuda al niño 
para que regule sus emociones,  para 
que pueda ir creciendo y educándose 
en valores. Cuando eso no sucede, 
tenemos niños caprichosos, impulsi-

vos, demandantes, exigentes y que 
no obedecen la autoridad.

La relación de  padres-hijos o 
docente-alumno no es entre pares 
ni amigos, la familia, la escuela son 
lugares donde hay jerarquías, asi-
metrías y tiene que ser así para que 
cada uno cumpla con su función, 
con su rol.

La filósofa alemana Hanna 
Arendet, dice “…que se usa la 
fuerza cuando fracasa la autoridad. 
Por eso se confunde la autoridad 
con autoritarismo…”

Ser autoritario es querer imponer 
y no querer educar.

 LOS NIÑOS NECESITAN 
ADULTOS QUE HAGAN DE 
ADULTOS. PADRES ADULTOS 
= NIÑOS MADUROS.

Para finalizar, primero está la 
familia y así la escuela no puede 
reemplazar a los padres que deben 
estar presentes siempre de manera 
física y emocional en la transmisión 
de valores y en la educación.

Prof. Carlos Alberto Gamallo 
Peña - Psicopedagogo                    

Vicedirector – Escuela Nº 14 DE 11

¿Querés conocer a una 
psicóloga diferente? 

¿Tenés ganas de terminar 
con tus problemas?

Primer consulta $400
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

Lic. Patricia Zivec

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

CUIDO ABUELOS 
Y/O ENFERMOS

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

Visitas Médicas, estudios, paseos
medicación, controles, trámites

VISITAS A GERIATRICOS, 
En casas - Sanatorios - Por hora

Día - Noche - Fin de Semana

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274



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

Dra. Natalia Romero - M.N 113990 
(Médica Dermatóloga y nutrición)

Tel.: 11-4025-2344
  estetica.dermatosalud

Depilación Láser 
     Definitiva

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

Promo 1
1. Axilas

2. Cavado completo
3. Tira de cola

4. Bozo de regalo

Antebrazo........... $570
Axilas.................. $520
Brazo completo.... $920
Bozo o mentón...... $300
Cavado................ $630
Cavado completo... $800
Manos................. $400
Media Pierna...... $1000
Pierna Entera...... $1500
Tira de cola.......... $300
Rodillas................. $450
Rostro completo.... $600
Pies....................... $400

Promo 2
1. Axilas

2. Cavado completo
3. Tira de cola

4. Media pierna

Promo 3
1. Axilas

2. Cavado completo
3. Tira de cola

4. Pierna Entera

$1200 $1800 $2300

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.

114, son los almanaques 
descolgados

de ese muro, que conforma 
tu historia

114 años transitados a tu vera
en que forjaste, tu renombre 

y tu gloria
Sos sinónimo de humildad 

y sacrificio
sos espejo por tu futbol, 

bonito y rotundo
sos reconocido, por quienes 

conocen de tu siembra
y admirado por ser 

"El Semillero del Mundo".

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

(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp) 

El "Rincón del Vitalicio" de ARGENTINOS JUNIORS

Junio en el "Rincón del Vitalicio"

Sábado 18 de agosto: Festejando 
el 114° Aniversario de la  Fun-

dación de la "Asociación Atlética 
Argentinos Juniors", la inaugura-
ción de los nuevos quinchos y la 
entrega de distinciones por parte 

del "Rincón del Vitalicio" a los 
Nuevos Socios Vitalicios y a los de 
"Oro" (50 años de socios). Nuestro 
Complejo Polideportivo "Las Mal-
vinas" se vistió de fiesta, con una 
gran asistencia de asociados que 

participaron de los eventos, degus-
taron de unos exquisitos sandwi-
ches de chorizo y hamburguesas, 
terminando luego cantando el feliz 
cumpleaños al bicho con la infalta-

ble torta.

El socio vitalicio Angel Kandel, escribió 
acerca de los  114° de AAAJ.
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