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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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Salud a nuestras 
Bibliotecas Populares

Radiografía de una lectura centenaria

Circuito artístico: 
de visita por los 
estudios y talleres 
de La Paternal

La Gran Paternal 3
Gran fiesta 
deportiva barrial

11° Maratón de La Paternal

La yeca 
de mi 
rioba

Día del lunfardo

Los vecinos de La Paternal 
volvieron a pedir la 
ampliación de la plazoleta 
Raymundo Gleyzer

Abrirán un Centro 
Integral de la Mujer 
en la Comuna 15
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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.

Abrirán un Centro Integral de 
la Mujer en la Comuna 15

políticos y sociales para exigirle al 
Gobierno porteño la apertura de un 
CIM en la Comuna 15. La comunera 
por Unidad Ciudadana en la Comu-
na 15, Camila Rodríguez, opinó a 
Nuestro Barrio que “esto es un logro 
de las mujeres y de la comunidad 

Desde la Dirección General de 
la Mujer informaron que a fines de 
septiembre se abrirá el tan ansiado 
Centro Integral de la Mujer (CIM) 
en la Comuna 15, estará ubicado en 
Bonpland 723, en el barrio de Cha-
carita. Se llamará Fenia Chertkoff en 
homenaje a esta intelectual, militan-
te feminista, educadora y luchadora 
por los derechos de la mujer trabaja-
dora y por la equiparación de dere-
chos entre hombres y mujeres.

Si bien la Ley 5.466 sancionada 
por la Legislatura porteña el 3 de 
diciembre de 2015, por un proyecto 
del entonces diputado Marcelo Ra-
mal, expresaba la obligatoriedad de 
instalar al menos un CIM por Comu-
na, el Gobierno de la Ciudad todavía 
no cumplió con esa exigencia. En la 
actualidad aún faltan en las Comu-
nas 9, 10 y 14.

En este contexto hubo múltiples 
campañas desde distintos espacios 

Finalmente, luego de numerosos reclamos, el Gobierno porteño abrirá 
un Centro Integral de la Mujer en el barrio de Chacarita.

en general, que desde hace muchos 
años venimos peleando y pidiendo 
que el Estado se haga cargo de estar 
presente en situaciones de extrema 
necesidad como son situaciones de 
violencia o necesidad de prevención 
de situaciones que nos afectan más 

directamente a las mujeres que pue-
den ser violencia intrafamiliar, pero 
también otras situaciones como la 
anticoncepción, la educación sexual 
integral”.

“Nosotros, como Unidad Ciuda-
dana, juntamos miles de firmas en 
toda la Comuna, hicimos pedidos al 
Gobierno de la Ciudad para que se 
abra el CIM, y finalmente se logró 
la apertura. Ahora hay que ver cómo 
funcionará, lo importante es que 
capaciten efectores del Gobierno y 
no que haya una tercerización como 
hay en muchos CIM’s de los últimos 
que abrieron que son tercerizacio-
nes en ONG’s y lo que necesitamos 
es un Estado presente, activo y con 
perspectiva que realmente atienda 
los problemas de las mujeres”, con-
cluye Rodríguez.  

Los CIM's están destinados a 
mujeres mayores de 18 años que 
sufren o hayan sufrido violencia en 
cualquiera de sus formas. Cuentan 
con equipos profesionales interdis-
ciplinarios que ofrecen contención 
psico-emocional además de asesora-
miento jurídico y patrocinio gratuito.

Su objetivo es continuar promo-
viendo los derechos de las mujeres 
y las políticas de igualdad de género 
de la Ciudad, de manera de poder 
construir una sociedad con igualdad 

de oportunidades y sin violencia.

En tanto, el comunero por el 
peronismo Germán Palladino ma-
nifestó a Nuestro Barrio que “La 
problemática de la violencia de gé-
nero es algo muy complejo, que hay 
que atender con responsabilidad y 
compromiso, sobre todo cuando en 
nuestra Comuna contamos con dos 
asentamientos donde las personas 
viven en una situación de precarie-
dad extrema”.  

Este CIM estará tercerizado a la 
ONG Shalom Bait, ya se firmó el res-
pectivo convenio. Esta organización 
fue fundada en 2003 por la comuni-
dad judía y es abierta a la sociedad en 
general, aborda de manera integral la 
problemática de la violencia de géne-
ro, integrada por un equipo interdis-
ciplinario de psicólogas, abogadas, 
trabajadoras sociales y médicas, es-
pecializadas en la temática.

Hasta que se inaugure este CIM 
en la Comuna 15, estos son los 12 
centros a los que pueden recurrir 
las mujeres porteñas:

Comuna 1: CIM Isabel Calvo: 
Piedras 1281, Constitución.

Comuna 2: CIM Alicia Moreau: 
Pte. José E. Uriburu 1022, Recoleta.

Comuna 3: CIM Margarita Mal-

harro: 24 de Noviembre 113. CIM 
Arminda Aberastury: Hipólito Yri-
goyen 3202, Balvanera.

Comuna 4: CIM Pepa Gaitán: 
Pichincha 1765, Parque Patricios.

Comuna 5: CIM Elvira Rawson: 
Salguero 765, Almagro.

Comuna 6: CIM Lugar de Mu-
jer: Fragata Presidente Sarmiento 
889, Caballito.

Comuna 7: CIM Dignxs de Ser: 
Lautaro 188, Flores.

Comuna 8: CIM Minerva Mira-
bal: Av. Cruz 4428, Villa Soldati.

Comuna 11: CIM María Galle-
go: Av. Beiró 5229, Villa Devoto.

Comuna 12: CIM Trayectoria 
por una Vida sin Violencia: Zapiola 
4583, Saavedra.

Comuna 13: CIM Macacha 
Güemes. Vuelta de Obligado 1524.

Atención a víctimas de violen-
cia de género

• Las mujeres se comunican con 
los CIM telefónicamente, vía correo 
electrónico o personalmente. Luego, 
se pautan entrevistas. Los encuentros 
se realizan en presencia de una tra-
bajadora social, una psicóloga y una 
abogada en los casos en que sea ne-
cesario. 

• Allí, se acuerda el acompaña-
miento y asesoramiento que cada 
mujer necesite. Algunos ejemplos 

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

son: terapia individual, grupos de 
ayuda mutua, redes de apoyo a tra-
vés de instituciones (escuelas, cen-
tros de salud, espacios de fortaleci-
miento laboral y económico, entre 
otros), patrocinio jurídico, etc. 

• También se conforman grupos 
para generar redes de apoyo, dirigi-
do a familiares, amigos o cualquier 
persona significativa para la mujer 
que se evalúe confiable y positiva. 
Estos espacios son coordinados por 
una psicóloga y una trabajadora so-
cial. Su objetivo es brindar informa-
ción sobre las características propias 
de la problemática, su dinámica y los 
efectos a nivel psicológico y social 
de las mujeres que han sufrido vio-
lencia, así como también fortalecer 
su rol de apoyo y acompañamiento. 

• Por otro lado, se construye un 
espacio de empoderamiento con el 
fin de favorecer el proceso de recu-
peración emocional de la mujer, y 
así superar la disociación generada 
por la violencia entre el cuerpo, el 
pensamiento y las emociones. Se 
proponen diferentes técnicas viven-
ciales, ejercicios de relajación, res-
piración, expresión corporal, yoga y 
recursos audiovisuales.

Línea 144 - Atención a víctimas 
de violencia de género.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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de un kilómetro, por lo que se hace 
imperiosa la necesidad de este tipo 
de lugares para esparcimiento y re-
creación. Este anhelo quedaría trun-
co en caso de prosperar este negocio 
inmobiliario. Además, la comunidad 
educativa de la Escuela Mendoza se 
encuentra preocupada por las conse-
cuencias que pueda tener la obra so-
bre el edificio de la escuela, el cual 
tiene aproximadamente cien años.

de la campaña “Más verde, menos 
cemento” y hoy se encuentra en es-
tado parlamentario a la espera de ser 
tratado en Legislatura porteña.  

El defensor del Pueblo, Alejandro 
Amor, le entregó una carta al presi-
dente de la Junta Comunal 15, Jorge 
Lucchesi, explicándole la petición de 
los vecinos. Lucchesi aún no ha dado 
respuestas a estas inquietudes.

El barrio de La Paternal no tiene 
espacios verdes en un radio de más 

Hace más de 5 años, desde el co-
lectivo Todos x la Mendoza, vienen 
pidiendo que el Gobierno porteño 
expropie el predio para que allí se 
amplié la plazoleta y se construya 
un patio para la escuela ya que la 
misma no cuenta con espacios al 
aire libre para realizar actividades 
recreativas y de educación física. 
El baldío está abandonado hace 
aproximadamente 30 años. 

El Colectivo logró juntar miles 
de firmas de vecinos que apoyan 
este proyecto y a lo largo de este 
tiempo se realizaron distintas acti-
vidades para visibilizar este pedi-
do. El proyecto fue tomado por la 
Defensoría del Pueblo en el marco 

El martes 11 de septiembre el 
colectivo Todos x la Mendoza se re-
unió en la plazoleta Raymundo Gle-
yzer, ubicada en Donato Alvarez y 
Espinosa, para exigirle al Gobierno 
de la Ciudad que informe sobre el 
estado del terreno baldío lindero a 
la escuela Provincia de Mendoza. 

Hace unas semanas en ese terre-
no apareció un cartel con un pro-
yecto para construir una torre de 12 
pisos con departamentos de 1, 2 y 
3 ambientes con amenities y locales 
comerciales que darían a la plazole-
ta. Los departamentos ya están a la 
venta con valores que van desde u$s 
95.500 a u$s 378.000, comerciali-
zados por la inmobiliaria Tizado. 

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

La comunidad educativa de la 
Escuela Nº 10 D.E. 14 “República 
del Ecuador”, ubicada en Espinosa 
2547, conmemoró el centenario de 
la institución, rindiendo homenaje a 
sus docentes y alumnos y a los que 
pasaron por sus aulas.

El acto se inició con palabras de 
docentes de la escuela quienes pu-
sieron de relieve los esfuerzos de 
niños y maestros para lograr me-
joras en los aprendizajes y en la 
calidad humana: “La escuela será 
cada vez mejor, mientras cada uno 
se comporte como compañero, ami-
go, hermano. Nada de estar aislado 
de la gente sino rodeados. Crear un 
ambiente de camaradería, es convi-
vir, es unirse. Es lógico que en una 
escuela se estudie y se trabaje para 
crecer, hacer amigos, educarse y ser 
feliz. Bienvenidos a nuestra querida 
Escuela que hoy se viste de fiesta, 
festejando 100 años de educación 
pública”.

La ceremonia contó con la pre-

“Sólo la educación es grandeza de los pueblos” 

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

Desde hace unas semanas en el terreno ubica-
do al lado de la escuela Provincia de Mendoza, 
cuelga un cartel donde se vislumbra un negocio 
inmobiliario. Los vecinos volvieron a movilizar-
se para pedir que se construya una plaza para 
el barrio y que se amplié el patio de la escuela. 

“Lucho por una educación que nos enseñe a 
pensar y no por una educación que nos enseñe 
a obedecer”. Paulo Freire.

sencia del embajador de la Repú-
blica del Ecuador, Fernando Yépez 
Lasso; la Cónsul de Ecuador, Móni-
ca Sánchez Izquierdo; Director Ad-
junto de Educación Primaria, Nor-
berto Ramón Areces; Supervisores; 
autoridades del Distrito Escolar 14; 
Miembros de la Asociación Coope-
radora; maestros que pasaron por la 
escuela y ex alumnos.

La conmemoración comenzó re-
cibiendo a las banderas de ceremo-
nia de Argentina y del Ecuador.

Posteriormente una docente de 
la escuela repasó la historia de la 
institución a través de relatos de ex 
alumnos, docentes y personal auxi-
liar de distintas épocas: “La escuela 
comenzó a funcionar a principios de 
1918 en Av. San Martín, en esos mo-
mentos se llamaba Escuela Infantil 
N° 25 y pertenecía al Consejo Esco-
lar 13. Recién en 1940 se inaugura 
este edificio escolar. Hasta 1971 la 
escuela era de varones. La escuela 
fue sufriendo algunos cambios, al 

principio sólo existía la planta baja 
y el primer piso, recién en 1999 se 
inaugura el 2° piso, donde empezó 
a funcionar la biblioteca. El patio no 
tenía techo, era a cielo abierto y la 
pared lindera con el vecino era baja 
y había árboles en el patio.

En la década del 80 al come-
dor asistían los alumnos de 1° y 2° 
grado con guardapolvos marrones 
o azules y los que hacían los cam-
bios de mesas eran los alumnos de 
6° y 7° grado. En esa época asistían 
120 alumnos y hoy alrededor de 300 
alumnos. Antes se servía el primer 
plato que era una sopa, el segundo 
plato y el postre, actualmente se sir-
ve el primer plato y el postre. Otro 
cambio era que en la cocina había 

Los vecinos de La Paternal volvieron a pedir la 
ampliación de la plazoleta Raymundo Gleyzer

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

vitrinas, eso se eliminó al construir-
se los baños de planta baja. La bi-
blioteca funcionaba donde hoy es la 
sala de auxiliares. La fachada sigue 
prácticamente igual aunque cambia 
los colores con lo que se la pinta.

El acto tuvo varios picos de 
emotividad, uno de ellos con la 
presentación de la “Máquina del 
tiempo”, donde los chicos con mú-
sica, bailes, juegos y vestimenta de 
época, rememoraron los años trans-
curridos desde el nacimiento de la 
escuela. 

Fuertes aplausos se escucharon 
cuando ex alumnos entregaron una 
placa por los 100 años de la escuela.

Festejos por los 100 años de la Escuela República del Ecuador

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD
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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

Circuito artístico: 
de visita por los 
estudios y talleres 
de La Paternal

La Gran Paternal es una inicia-
tiva nacida de las inquietudes de 
artistas que llevan a cabo su labor 
en el barrio La Paternal y sus alre-
dedores. Durante el sábado 22 y el 
domingo 23 de septiembre abrieron 
los talleres y estudios para mostrar 
y compartir procesos, formas de 
trabajo y obra terminada.

Cada taller, cada proyecto pro-
puso facilitar un acercamiento di-
recto entre los artistas y el público 
para conocer su espacio de trabajo y 
su obra. En esta tercera edición par-
ticiparon 30 talleres y 150 artistas, 
entre los que se cuentan: Atocha, 
Botón Rojo, Casa DeLito, Cromá-
tico, Espacio Andes, Pedro Wainer, 

Gisella Lifchitz, Indisciplinarias, 
La Bolivia Díaz, La Paternal Es-
pacio Proyecto, Laura Della Fon-
te, Maturín, Microtaller Hogareño, 
Objeto Moradillo, Paz Soldán, Se-
guí, Adrián Bojko, Agustina Nu-
ñéz, Diana Dreyfus, Diego Bian-
chi, Mariana Luz Ticheli, Yerúa, 
Betina Sor, Bettina Bauer, Andrea 
Moccio, Villa Z y Vivo-Dito. 

Nuestro recorrido comenzó el 
sábado por la tarde ante un cie-
lo que amenazaba tormenta en La 
Paternal Espacio Proyecto, el es-
pacio del artista Franc Paredes, 
donde estaban dando las últimas 
pinceladas a un mural en la terraza. 
Continuamos por el taller de Laura 
Della Fonte, ubicado en un primer 
piso que da con un gran ventanal a 
la avenida San Martín, donde nos 
esperaban con té, mate y torta. Allí 
exponían sus obras Della Fonte, 
Valeria Lipshitz y Alicia Seoane.

Luego el paseo siguió por la 
casa taller Objeto Moradillo, donde 
la artista Patricia Báez realiza her-
mosas piezas de joyería contempo-
ránea. También estaba expuesta la 
obra Carmen Sánchez Sarmiento 
con arte textil. 

El fin de semana del 22 y 23 de septiembre se 
realizó la tercera edición de La Gran Pater-
nal, donde los artistas abrieron sus talleres y 
estudios para que el público los pueda visitar 
y conocer gratuitamente.

Después nos fuimos a Cromáti-
co, el taller de Analía Gaguin donde 
exponía su jardín realizado con hi-
los, lanas y telas. Entre mates Ana-
lía nos contó “es una idea maravi-
llosa, en estos tiempos nos tenemos 
que juntar más, hacer cosas que nos 
hagan bien y esta propuesta me en-
cantó”. 

Más tarde visitamos Maturín, 
una casa que fue una fábrica de 
muebles donde conviven los ta-
lleres de Joaquín Boz, Mariano 
Giraud, Federico Lanzi, Donjo 
León, Ramiro Oller, Fernado Su-
cari, Adrián Unger, Valeria Vilar y 
Federico Villarino. El espacio es el 
sueño hecho realidad de cualquier 
artista. 

Finalizamos en el taller de Betti-
na Bauer donde estaba comenzando 
una clase abierta de dibujo con mo-
delo vivo. 

Felicitamos a los organizadores 
de esta iniciativa increíble y espe-
ramos que se repita pronto. 

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

ALQUILO 
COMPARTO
CONSULTORIO

Médico - Kinesiólogo
Rpgista - Osteopata

Consultas: 15-4411-7827

La Gran Paternal 3

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.
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Se mudó el histórico 
bar "La Andaluza" 

La Andaluza, en el local de Ca-
marones y avenida San Martín, fue 
primero una zapatería cuyos dueños 
fueron la familia Muñoz provenien-
tes de Andalucía, España. Luego, 
a finales de los años 40, Andrés y 
Cristóbal Muñoz, hijos de José, el 
patriarca de la familia, decidieron 
cambiar la zapatería por un bar tan-
guero. 

De esta manera, La Andaluza se 
convirtió en un lugar de encuentro 
de importantes figuras del tango, 
como Carlos Dante, Fidel Pintos y 

Alfredo De Angelis. Recordemos 
que en esa época el cine-teatro Ta-
ricco estaba en su esplendor y luego 
de las presentaciones los cantores 
pasaban a tomar algo por el bar.

Luego el bar pasó a manos de los 
hermanos Valentín, Jesús y César 
Gómez. En 2000 decidieron vender 
y es entonces cuando los trabajado-
res decidieron juntarse y armar una 
cooperativa, así nació La Nueva An-
daluza con José, Horacio, Antonio, 
Oscar y Mario, que tenían más de 20 
años de trabajo. 

En 2011 fue declarado Bar No-
table por el Gobierno de la Ciudad, 
siendo el único del barrio hasta el 
momento. Pero esto no les trajo nin-
gún beneficio. 

Hace dos meses el bar se mudó 
a la avenida San Martín 2462, a la 
vuelta de su domicilio original, y fue 
rebautizado como La Histórica An-
daluza. 

¿Por qué se mudaron?
Horacio: nos mudamos porque 

terminó el contrato y decidimos no 
renovar por cómo están las cosas. 
Conseguimos este local que es un 
poco más chico, no podemos tener 
los billares, pero viene gente nueva 
al estar sobre la avenida. 

José: seguimos teniendo dominó 
y tenemos un patio donde armamos 
mesas para jugar y para los fumado-
res. 

También charlamos con los 
clientes habitués de La Histórica 
Andaluza, como Juan Abel que ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

nos contó: “nosotros íbamos allá a 
la vuelta, soy el cliente más viejo 
de los que paran acá. Mi hermano 
Pacífico, le decían el Gordo, fue el 
primer mozo del bar. Siempre fue un 
bar de gente macanuda”. 

Por su parte Héctor dijo que 
“yo tenía negocio en Warnes y a la 
mañana cuando salía apurado de mi 
casa pasaba a tomar un cafecito y me 
iba. Después cuando cerraba venía a 
tomar algo y ahora que no trabajo 
más y como viene toda gente cono-

cida me siento como en mi casa, es 
como un club”. 

“No tienen más billares porque 
no tienen lugar acá. Ultimamente los 
billares ya no trabajaban como an-
tes, y menos en un barrio, se perdió 
eso, el billar es para gente grande. 
La juventud ya no entra a los bares, 
se compran una birra y la toman en 
la esquina. Está cada vez más difí-
cil”, concluyen Héctor y Juan Abel. 

La Histórica Andaluza, el renovado nombre del mí-
tico bar de La Paternal, se trasladó a un local sobre 
la avenida San Martín. Nos tomamos un café con 
sus dueños y comensales quienes nos contaron al-
gunas historias. 

"Bar Notable" del barrio

Con una gran convocatoria participaron en los “Juegos de las personas 
mayores Buenos Aires 2018” que se realizó en el Centro Cultural Resurgi-
miento (Artigas 2262). El 25 de septiembre desde las 9 hs. adultos mayores 
de ambos sexos participaron en forma individual, en parejas o en grupos 
(representando en todos los casos a Centros de Jubilados y Pensionados) 
en diferentes disciplinas divididas en juegos de mesa, deportes y artísticas.

Entre los individuales se destacan los juegos de mesa como el Ajedrez, 
las Damas, el Dominó, el Jenga, la Generala, el Chin-Chon y la Escoba de 
15, mientras que en parejas se pudo jugar al Buraco, al Truco y a la Canas-
ta. Además, se pudo participar en Bochas, Gimnasia Grupal, Tejo, Vóley 
Adaptado Grupal Newcom, Lanzamiento al aro y TA-TE-TI. Del mismo 
modo, en las disciplinas estáticas se compitió en Dibujo, Pintura y Reci-
clado, y en las disciplinas dinámicas en Agrupación Vocal Grupal/Coro, 
Danza Chacarera y Danza Tango Pareja.

En la jornada estuvo presente Sergio Costantino, de la secretaría de In-
tegración Social para Personas Mayores del GCBA.

Resurgimiento sede de los 
Juegos de las Personas Mayores

´

´
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Demolición en la Estación La Paternal

los andenes, no corrió peligro de 
demolición por estar a una distan-
cia prudente de la vía, sólo fueron 
cortadas las piezas del centro de la 
cenefa, espacio donde se constru-
yó una escalera que comunicaba 
el nuevo bajo andén con la nueva 
plataforma.  Esta suerte de preser-
vación no la tuvo el alero original 
del edificio principal, el mismo fue 
brutalmente extirpado y descarta-
do como basura común, nunca fue 
restituido con su original estética 
a pesar de las promesas de los di-
rectores de obra. Tampoco tuvo la 
misma suerte que nuestro refugio,  
el colosal abrigo de la estación 
Santos Lugares (También andén 
ascendente), el cual fue desarma-
do sin un criterio de preservación y 
vuelto a construir con materiales de 
muy baja calidad y con poco o nada 
oficio serio de la ebanistería y car-
pintería: lograron una escenografía 
para ver desde el tren.

En el mes del 114 aniversario de 

la estación, el abrigo de construc-
ción seca del andén ascendente (A 
Pilar) fue demolido. El sábado 28 
de julio de 2018 nos acercamos a la 
zona de la estación y nos encontra-
mos con que el pequeño refugio ya 
no estaba, sus restos fueron descar-
tados a un costado, entre escombro 
y barro. 

Me pregunto si no era interesan-
te el intento de preservarlo con el 
edificio principal, para lograr una 
postal barrial. Generar memoria, 
consciencia histórica e identidad. 

De a poco esta mega obra del 
viaducto fue transformando lo que 
era un paisaje tradicional del barrio. 
La estación La Paternal se encuen-
tra hoy en día más vulnerable que 
nunca, los vecinos tenemos que es-
tar atentos y acercarnos a la obra, 
controlar, observar, fotografiar y 
denunciar para que no nos borren el 
espacio donde nació el barrio.

Construido en 1904

laterales tímpanos de madera rema-
tados por pináculos. Su cubierta a 
dos aguas con chapa acanalada.

Construido con el edificio prin-
cipal en 1904, sobrevivió a muchí-
simos cambios en la historia ferro-
viaria (Administraciones, cambios 
de materiales de la construcción). 
Se encontraba actualmente en un 
muy buen estado general de conser-
vación.  Sólo tuvo algunos cambios 
constructivos: En los años 80`s el 
lateral que daba al PAN (Paso A Ni-
vel) de Trelles fue abierto para co-
municar con la nueva boletería del 
andén a Pilar. En los principios del 
Siglo XXI sufrió una ampliación 
lateral hacia el oeste para abrir un 
local de comida rápidas (Panchos, 
chorizos a la plancha), esta inter-
vención siguió los mismos criterios 
estéticos: prolongaron la cenefa 
(usando pino común), desmontan-
do con cuidados y utilizando el 
tímpano con pináculo original en el 
lateral Oeste. En 2014, al elevarse 

En el mes de julio, 114 aniver-
sario de la estación La Paternal, las 
instituciones y empresas que es-
tán a cargo de la obra del viaducto 
del FC. Gral. San Martín (AUSA, 
GCBA, Trenes Argentinos, ADIF 
SE, constructora Green SA), nos re-
galaron a los vecinos y usuarios del 
ferrocarril la destrucción del abrigo 
del andén ascendente (A Pilar). 

Los abrigos o refugios son un 
tipo de construcción ferroviaria  
independiente al edificio principal 
de la estación, que ofrecen protec-
ción climática a pasajeros en las 
restantes plataformas. Algunos se 
encuentran vinculados funcional-
mente con el edificio de pasajeros 
por puentes peatonales o por pasa-
jes subterráneos. 

En el caso  de La Paternal, nues-
tro pequeño abrigo era de construc-
ción seca: una estructura de madera 
y cerramientos con chapa acana-
lada.  Decorado por una cenefa en 
todo el lado paralelo a la vía y en los 

Foto tomada desde el andén a Pilar, cerca al PAN de Trelles, a poco de inaugurada la estación, 
vemos a la izquierda el abrigo. Administración FCBAP (Ferrocarril Buenos Aires Al Pacífico), Centro 

de estudios históricos ferroviarios. Museo Nacional Ferroviario Raul. Scalabrini Ortiz.

Refugio de La Paternal ya con su ampliación 
para el local de comidas rápida y kiosco. 

Administración UGOFE. 2009

La estación se encontraba cerrada por la obra 
de elevación de andenes.  Mayo 2014.

Ya con el andén levantado. Año 2017 La flecha señala el lugar donde estuvo emplazado el abrigo por 114 
años.  Julio 2018.

La flecha señala los restos de madera (columnas y cabriadas) 
del abrigo, descartados como simple basura. Julio 2018.

ESCRIBE:  EZEQUIEL SEMO

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

PODOLOGA
PIE DIABETICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

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

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

INGLES
Apoyo escolar del idioma

Enseñanza a Niños y Adolescentes 
Luego rinde Instituto 

Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544
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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

Salud a nuestras 
Bibliotecas Populares

Radiografía de una lectura centenaria

Gran parte de las bibliotecas 
existentes son de filiación estatal, 
ya sean públicas, escolares, muni-
cipales, provinciales, universitarias, 
entre otras. Pero, no son las únicas. 
A lo largo del país existen más de 
2.000 bibliotecas populares que 
surgen de la iniciativa de grupos de 
personas que se asocian para enca-
rar un proyecto colectivo sustentado 
centralmente en el voluntariado, y 
con la misión de potenciar las capa-
cidades culturales de la comunidad.

Las bibliotecas populares tienen 
una larga data en nuestra historia. 
La bibliografía identifica a 1866 
como su año cero. Sarmiento fue 
quien fundó en su provincia natal la 
primera biblioteca popular, que aún 
permanece activa. 

Motivado por normalizar y alfa-
betizar la Nación que se estaba con-
formando, reconoció en estas biblio-
tecas una gran aliada de la escuela. 
Por ello, al llegar a la presidencia 
decidió garantizar su funcionamien-

to: el 23 de septiembre de 1870 
promulgó la Ley 419 que creó la 
Comisión Protectora de Bibliotecas 
Populares con la responsabilidad 
de fomentar, inspeccionar e invertir 
los fondos disponibles para, bajo su 
amparo, acompañar a las bibliotecas 
populares en la República Argenti-
na. Así se multiplicaron por todo el 
territorio. 

Ese aliento alcanzó a La Paternal 
en el año 1915. Un puñado de veci-
nos nucleados en la Asociación Cul-
tural Florencio Sánchez inauguró en 
una casona, ubicada en el pasaje Ni-
colás Granada 1660, la que por en-
tonces se llamó Biblioteca Popular 
Florencio Sánchez. Más de un siglo 
después continúa su tarea, en el mis-
mo lugar, pero con un nombre dis-
tinto. Hoy es conocida como Biblio-
teca Popular Juan María Becciú. 

Menos de diez años después, en 
1923, a pocas cuadras, en el barrio 
Villa General Mitre, se inauguró la 
Biblioteca Popular Ciencia y La-
bor, como parte de una asociación 
vecinal y club barrial. Ubicada en la 
calle Gral. César Díaz 2453, en sus 
orígenes, también propendió al de-
sarrollo cultural del barrio. 

 En honor a aquella Ley de Sar-
miento se decretó, en el año 1990, 
todos los 23 de septiembre como el 
Día de las Bibliotecas Populares. 

La Paternal y Villa Gral. Mitre se 
jactan por contar con dos bibliotecas 
populares. Casualmente, ambas son 
dirigidas por Graciela Orellama. 
Para celebrar la existencia de estas 
instituciones centenarias, entrevis-
tamos a la bibliotecaria del barrio. 
Las actividades que llevan adelan-
te nuestras bibliotecas populares, 
la importancia de la cultura letrada 
y los cambios promovidos por los 
dispositivos audiovisuales y electró-
nicos de las últimas décadas fueron 
los tópicos abordados. La Biblioteca 
Popular Juan María Becciú fue el es-
cenario y sobre la cual se focalizaron 
estas consideraciones. 

Compromiso puro
Inicialmente Graciela Orellama 

se formó como docente. Allí se cau-
tivó por el arte bibliotecológico y 
decidió formarse en la materia. Des-
de hace más de 10 años viene tran-
sitando los pasillos y estantes de bi-
bliotecas de diversas características. 

De entrada, mientras nos acomo-
dábamos para la entrevista, con sim-
pática amabilidad dijo "te dejo esto, 
termino algo y ya empezamos". Un 
pequeño papel sentenciaba la gran-
deza de lo que allí se respira. Este de-
cía: LOS LIBROS ME ENSAÑARON 
A PENSAR, Y EL PENSAMIENTO 
ME HIZO LIBRE” Ricardo León.

Graciela concibe su trabajo como 
interesante y de mucho compromiso. 
"En una biblioteca popular está todo 
compactado. El bibliotecario no 
sólo debe estar atento a la cuestión 
bibliográfica, sino también atender 
asuntos técnicos, edilicios y de otros 
rubros", preanuncia antes de ahon-
dar en las características particulares 
de la Biblioteca Popular Juan María 
Becciú.

Cuando se incorporó a esta bi-
blioteca, hace aproximadamente dos 
años, como primera medida se dedi-
có a organizar el material existente. 
Por suerte, recuerda, encontró un 
manual de procedimientos que ex-
plicitaba el criterio de clasificación 
de libros, lo que facilitó su tarea. 

Las catalogación y expurgo fue-
ron necesarios para reacondicionar 
la disposición buscada, generando 
espacios para nuevas adquisiciones 
y ubicando los libros según su pro-
pio guión, disponiendo en la sala 
principal del material de consulta 
asidua. 

El trabajo de expurgo se focali-
zó en aquellos libros que eran poco 
consultados o que resultaban obso-
letos para la demanda temática de la 
Becciú. Esos libros fueron donados 
a otras bibliotecas afines a esos te-
mas para su aprovechamiento. Así 
se ganó espacio, especialmente, para 

la narrativa, género fundamental de 
las bibliotecas populares en su tarea 
de promover la lectura.

Nuevas tecnologías
Surgidas en el siglo XIX las bi-

bliotecas populares se sustentaron 
en la hegemonía de la cultura letrada 
y escolar. Pero en la actualidad, ante 
el descentramiento del eje letrado 
impulsado por la cultura visual y 
digital que impone el ecosistema co-
municacional, es menester reflexio-
nar sobre la promoción de la lectura 
en particular y la cultura en general. 

Al respecto, Graciela celebra 
la irrupción tecnológica siempre y 
cuando no se haga un abuso de su 
uso. Como herramienta de gestión 
permite "agilizar procesos y búsque-
das, y nos da la oportunidad de coor-
dinar consultas y actividades. Es 
una gran herramienta al momento 
de gestionar este tipo de espacios", 
enfatiza. 

En cuanto a la lectura digital o 
libro papel "hay pros y contras". Re-
conoce el riesgo de que los menores 
entre 4 y 8 años sólo se familiaricen 
con dispositivos digitales. Ella en-
tiende que entre los adultos no existi-
ría ese riesgo pues ya sabemos cómo 
utilizar uno u otro dispositivo. En 
cambio, en los chicos que no acce-
den a un libro a temprana edad atenta 

contra el desarrollo de sus  habilida-
des comprensivas. Para ejemplificar, 
nos cuenta una anécdota que vivió 
en la Becciú: "recibimos la visita de 
un curso de un jardín maternal y los 
niños no sabían cómo manipular un 
libro. Ni cómo ojearlo o agarrarlo. 
Puede sonar trivial pero es fundamen-
tal a esa temprana edad. Manipular un 
libro ayuda al aprendizaje de lectoes-
critura en los comienzos de la escuela 
primaria y facilita la adquisición de 
competencias que se desarrollarán en 
los siguientes grados". 

Otro riesgo estaría vinculado a 
la jerarquización de información 
y cómo encarar una búsqueda bi-
bliográfica. "Si buscas información 
de Brasil, como ocurrió durante el 
mundial (de fútbol de 2014) hay que 
saber de antemano qué se está bus-
cando de esa cultura. Y es ahí don-
de surge la problemática: no poder 
identificar el recorte de lo que intere-
sa para direccionar la búsqueda hacia 
el material bibliográfico más adecua-
do. En lo digital escribís Brasil en el 
buscador y te arroja un resultado in-
mediato, el cual se toma como válido 
inmediatamente. En un libro no es 
así. Entonces, los chicos se dispersan 
en el contenido, en la exageración 
de contenido al momento de buscar. 
Esa comodidad es la que termina por 
mermar ciertas capacidades intelec-

tivas" explica.
En ese aspecto, también hay que 

considerar la uniformidad de centra-
lizar la búsqueda: "los alumnos que 
investigan sólo en internet tienden a 
dar las mismas respuestas, que es el 
primer resultado que arroja el bus-
cador. Mientras que el libro da in-
finitas opciones de acuerdo a cómo 
comenzaste la búsqueda o cómo la 
encaraste. Cada autor tiene un enfo-
que distinto, mientras que Wikipedia 
es un lugar que aglutina y, en con-
secuencia, predomina la unicidad de 
mirada. Todos copian y pegan, falta 
un esfuerzo de indagación. Así, el 
chico no se entera de otras miradas. 
A su vez, al momento de resumir, se 
cae en los datos duros, de rápido ac-
ceso y no se ahonda en las causas o 
matices que hacen a la relevancia o 
a una mirada particular y personal. 
Por cuanto, también atenta en esa je-
rarquización que exige resumir. No 
suelen leer ni siquiera todo lo que 
aparece en Wikipedia sólo lo resal-
tado". Graciela reconoce que todos 
lo  hacemos pero recalca, con su im-
pronta de docente, que los adultos 
saben que Internet no puede ser la 
única fuente.  

El rol del bibliotecario  
Septiembre también festeja el 

Día del Bibliotecario. Se eligió el 
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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

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 $150

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $1850doble 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  

ESCRIBE:  PEDRO SANTIS

Si es lectura por placer, sirve para 
ir armando un recorrido que luego 
pueda llevar a otros intereses", des-
taca Graciela. También podemos 
encontrar libros de autores del ba-
rrio actuales, como Sergio Olguín o 
Silvia Aira. 

La bibliografía disponible es 
bien variada: libros académicos, de 
reconocidos escritores mundiales y 
hasta de Youtubers. "Todo vale para 
un primer acercamiento a la lectu-
ra, pues lejos de caer en el prejuicio 
de qué es apropiado, se contempla 
a todo libro como puerta de acceso. 

incunables, se atesoran como piezas 
museísticas. 

La lectura en sala es habitual. El 
lugar, una coqueta casona de princi-
pio de siglo XX, resulta un rincón 
cómodo, tranquilo, luminoso e ins-
pirador, ideal para estudiar y con-
centrarse. Se dispone de un gabinete 
de computación con internet para 
uso diario.

Entre los servicios que ofrece 
se destaca el préstamo de libros a 
domicilio. Para ello, hay que estar 
asociado (la cuota mensual es de 
$40). Los préstamos duran 15 días 
renovables por 15 más, salvo que 
otro usuario requiera ese libro y sólo 
haya un ejemplar. 

Las adquisiciones de libros se 
dan mediante donaciones de vecinos 
o por compras a través de subsidios 
que otorga la CONABIP (Comisión 
Nacional de Bibliotecas Populares) 
todos los años. 

 En el afán de consolidarse como 
un punto cultural, de encuentro y 
participación para la comunidad del 
barrio se ofrecen actividades adi-
cionales: talleres de memoria, gra-
fología, dibujo e italiano. Durante 
las mañana la Biblioteca es parte 
de una programa de terminalidad de 
primaria a la que asisten jóvenes y 
adultos.

día 13 pues fue cuando apareció en 
la edición de 1810 del diario la “Ga-
ceta de Buenos Aires” un artículo 
escrito por Mariano Moreno donde 
anunciaba la creación de la Biblio-
teca Pública de Buenos Aires, hoy 
Biblioteca Nacional. 

Como homenaje a su labor, le 
consultamos a Graciela qué diferen-
cia destacaría en el rol de los biblio-
tecarios, y en especial aquellos que 
trabajan en las Bibliotecas Popula-
res, a lo largo de los últimos años: 
“Hoy requiere el doble de esfuerzo. 
Hay que dedicarse a gestionar el 
espacio pero también a darle visibi-
lidad para captar público. A las bi-
bliotecas populares se les tiene poca 
consideración, entonces hay que sa-
lir a invitar y a generar otro tipo de 
actividades”. 

Reconoce que el principal cambio 
radica en su función. En el pasado es-
taba más asociada a la de un cuida-
dor de libro, mientras que ahora sería 
más bien un gestor del libro. 

Sobre la Biblioteca Popular 
Juan María Becciú

Cuando Graciela asumió las 
riendas de la biblioteca encontró 
libros antiguos, insólitos, audio-
libros y rastros de nuestra industria 
libresca. Esos libros, en especial los 

Gran fiesta deportiva barrial
Muy querido y reconocido en el 

ambiente del triatlón (natación, ci-
clismo, atletismo), por haber sido 
pionero en las bases del desarrollo 
de esta tan grande actividad.

En la categoría Caballeros 7 ki-
lómetros, el primer lugar fue para 
Juan Cruz Suárez (Migueles Team)  
con un tiempo de 22.16 minutos. 
Segundo puesto para Daniel Díaz 
(Club Argentino de Corredores de 
Fondo) muy cerquita del primero 
con 22:19 minutos y el tercer lugar 
lo consiguió Augosto Di Buono con 
23:41. En las mujeres, Sabrina Mar-
tínez fue la ganadora con 25.11; se-
gundo lugar para Julia Stori con un 
tiempo de 27:08 minutos y tercera 
Sabrina Baabour a pocos segundos 
con 27:22.

En tanto, en la distancia parti-
cipativa de 3,5K los vencedores 
fueron Laureano Silva y Agosti-
na Tramanoni, respectivamente en 
hombres y mujeres.

Después de la carrera vino la 
premiación y los sorteos entre los 
participantes. No faltó el agrade-
cimiento a todos los que hicieron 
posible la realización del evento 
y quedó demostrado nuevamente 
que el deporte, la vida sana y el en-
cuentro con amigos en el barrio son 
motivos suficientes para levantarse 
una mañana de domingo húmedo y 
lluvioso. 

El gran ganador fue el barrio y 
su gente que compartieron una ex-
periencia positiva y fraternal que se 
repite todos los años.

11° Maratón de La Paternal

A pesar del cielo gris y la lluvia 
amenazante antes del inicio de la 
competición, el domingo 16 de sep-
tiembre desde las 9.15, en Juan A. 
García y Gavilán (frente al estadio 
de Argentinos Juniors), el atletis-
mo volvió a copar las calles de La 
Paternal y Villa Gral. Mitre. La 11ª 
edición de la Maratón de La Paternal 
reunió a más de 200 participantes, 
reafirmando que la competencia se 
volvió un clásico del running porte-
ño.

Con una organización excelente 
como nos tienen acostumbrado año 
tras año el mal clima generó duda del 
horario de inicio, pero en una acerta-
da resolución de los organizadores la 

fiesta deportiva barrial se desarrolló 
con total normalidad comenzando 
un par de horas más tarde de lo pau-
tado.

Uno de los competidores desta-
có: “la gente que organiza está en 
todo y le pone todo para que salga 
bien. Segunda vez que la corro y 
volveré el año próximo”.

El maratón tomó por la calle 
Juan A. García hasta Andrés Lamas 
y luego, por Remedios de Escalada 
de San Martín hasta llegar a Terra-
da para volver al punto de salida por 
Juan A. García. Los corredores de 
3,5 km recorren una vuelta del cir-
cuito mientras los competidores de 
7 km realizan dos vueltas al circui-

to. Todo fiscalizado por la Federa-
ción Atlética Metropolitana (FAM) 
y el control de tiempos mediante 
chips electrónicos de Eventos Run-
ners. En la carrera competitiva los 
tres primeros puestos (damas y ca-
balleros) recibieron un premio en 
efectivo, mientras que los de 3,5 
km trofeos. 

En esta edición se rindió un ho-
menaje a Roberto José Caballaro, 
nacido el 4 de mayo de 1945; profe-
sor, entrenador, guardavidas, triatlo-
nista, un amante del deporte. Nunca 
dejó de entrenar, siempre colaboran-
do con una sonrisa a quien lo necesi-
tara, tanto en los grupos de entrena-
miento, como en sus clases. 

Cuido
personas 
mayores

CON REFERENCIA

15-2562-6562

Cuido chicos

¡Fiesta de libros! 
El sábado 6 de octubre 

desde las 16 horas, como 
todos los años, la Biblioteca 
Popular Juan María Becciú  
(pasaje Granada 1660) fes-
tejará su 103 aniversario con 
narraciones, espectáculos artísticos y una merienda que podrán disfrutar 
los socios y vecinos que se acerquen.

Muestra de los talleres de la biblioteca. Los talleres que se desarrollan 
durante el año tendrán un espacio para mostrar sus producciones, charlar 
con los socios, contar y compartir experiencias.

Participarán los talleres de memorias, computación, italiano, dibujo 
y kokedama. También tendrán su espacio los alumnos de los cursos de 
terminalidad de primaria.

Habrá, además: narraciones de cuentos infantiles, lectura de poesías, 
talleres de huerta urbana y arte a cargo de La Huerta de la Cuadra. Se 
pintará un mural participativo que quedará como una huella permanente 
del festival. 

A las 17 hs. se presentará el grupo teatral Trotatablas que desarrollará 
un repertorio de 4 obras breves, apto para todo público y en su mayoría 
de humor. 

Luego el festival continuará con Lagamur Del rioba, una murga es-
tilo uruguayo que intenta tomar el género y recrearlo desde estas orillas 
del Río de la Plata. Con más de 20 integrantes, esta murga ensaya en el 
barrio de La Paternal. 

Después seguirán Los Kartu de La Paternal, un dúo de tango que ya 
es un clásico del barrio. Laura en voz y Alfredo Katurchi en guitarra. 
Más tarde llegará Natalia Cardillo con un repertorio tanguero y clásicos 
del rock nacional. Continuará la cantante de tango Lali Martínez. Y para 
finalizar actuarán Codo a Codo, un dúo integrado por Noa Condomi en 
canto y percusión y Antonio Verde en canto, piano y guitarra. Su re-
pertorio intenta unir distintos géneros y autores de la música popular 
argentina y latinoamericana.

Todas las actividades serán con entrada libre y gratuita. Si llueve, el 
festival pasa al sábado 13 de octubre.

ESCRIBE:  LUCIANA PINTO
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Comienzan los Juegos 
Olímpicos de la Juventud

Desde hace varios años la ciudad 
se viene preparando para un hecho 
inédito en su rica historia deportiva 
y cultural. Entre el 6 y 18 de octu-
bre seremos la sede de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. Durante dos semanas 
este evento multideportivo interna-
cional, educativo y cultural nucleará 
a jóvenes de todo el mundo con la 
finalidad de promover los valores 
olímpicos entre los participantes.

La celebración del evento, que 
tiene lugar cada cuatro años (en sus 
dos ediciones, de invierno y de vera-
no, que tienen lugar alternadamente 
cada dos años), es promovida por 
el Comité Olímpico Internacional 
(COI) con el objetivo de fomentar el 
desarrollo de los atletas y la comuni-
dad en que se lleva a cabo el evento.

Los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud convocarán a los mejores atletas 
jóvenes del mundo de entre 15 y 18 
años. Participarán aproximadamen-
te 4.000 atletas de más de 200 paí-
ses, que competirán en 32 deportes: 
tiro con arco, atletismo, bádminton, 
básquetbol 3x3, beach vóley, bo-
xeo, canotaje, ciclismo, deportes 
acuáticos (saltos ornamentales y 
natación), deportes ecuestres, es-
grima, futsal, golf, gimnasia (rítmi-
ca, artística, trampolín, acrobática), 
handball y beach handball, hockey 
5s, pentatlón moderno, remo, rugby 
sevens, vela (kiteboarding, windsur-
fer, nacra 15), tiro, tenis de mesa, 
taekwondo, tenis, triatlón, levan-
tamiento de pesas, lucha olímpica, 
judo, breaking, escalada deportiva, 
karate-kumite y patinaje de veloci-

dad sobre ruedas.
A su vez, estos juegos serán un 

laboratorio para probar nuevos con-
ceptos y nuevos deportes, como ser: 
básquetbol 3x3, hockey 5s y eventos 
mixtos en los que deportistas de dis-
tintas nacionalidades y género for-
man equipos. Asimismo, el squash 
y el polo fueron confirmados como 
deportes de exhibición para esta edi-
ción, por lo que tendrán el mismo 
formato de competición que los de-
portes ya oficializados, pero no esta-
rán incluidos en el programa oficial 
del que participan los 32 deportes 
competitivos.

La misión que se ha estipulado el 
COI para este tipo de actividades es 
inspirar a los atletas a seguir en las 
carreras competitivas dentro y fuera 
del campo de juego. Un dato concre-

to confirma el éxito en esta materia: 
cerca de 200 atletas que participaron 
de los Juegos Olímpicos de la Ju-
ventud de Singapur 2010 pasaron a 
competir en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012.

En consonancia con las oleadas 
igualitarias que están dinamizando 
viejos imperativos sociales, esta edi-
ción tendrá la grata particularidad de 
ser el primer evento olímpico que 
tendrá la misma cantidad de partici-
pantes hombres y mujeres, contribu-
yendo así a la igualdad de género.

Los Juegos Olímpicos transcu-
rrirán entre la Villa Olímpica y las 
distintas sedes instauradas en cuatro 
parques de la ciudad. De esta forma 
se aprovecharán espacios abiertos, 
organizando las competencias en lu-
gares urbanos donde las personas se 
reúnen naturalmente.

Cada parque ostentará su propio 
concepto e identidad visual: Par-
que Urbano, Parque Verde, Parque 
Tecnópolis y Parque Olímpico de 
la Juventud. Estos unirán y perso-
nificarán los pilares de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud: Compe-
tir, Aprender y Compartir. 

CULTURA
Fuera del campo de juego la comu-

nidad podrá participar de un nutrido 
Programa Cultural y Educativo abo-
cado a temáticas tales como estilo 
de vida saludable, la prevención de 
lesiones, los peligros del dopaje, las 
apuestas ilegales y la protección del 
medio ambiente. Estas iniciativas 
estarán enmarcadas en una atmósfe-
ra festiva que incluirá festivales de 
música y eventos culturales en las 
distintas sedes. 

Además de atletas, habrá otros tan-
tos jóvenes participando, ya sea bajo 
el programa “Jóvenes Embajadores” 
o el de “Jóvenes Reporteros”.

A través de este evento, no sólo los 
atletas que compitan sino también 
entrenadores, jóvenes, familias, la 
comunidad local y mundial que visi-

ten la ciudad en estas fechas serán en 
todo momento parte activa de este 
acontecimiento singular.

Todas las actividades, tanto depor-
tivas y culturales, serán de acceso 
libre y gratuito. Para poder acceder 
es indispensable gestionar el Pase 
Olímpico en la web oficial (www.
ticketing.buenosaires2018.com). Di-
cho Pase es personal, intransferible 
y gratuito. Con él se podrá ingresar 
todos los días a los cuatro Parques 
Olímpicos, estadios y sedes inde-
pendientes, como también participar 
de más de 1.200 actividades cultura-
les y educativas. Cabe destacar que 
las actividades son con capacidad li-
mitada, por cuanto el Pase no garan-
tiza el ingreso, sino que la entrada 

Los porteños podremos disfrutar de 
actividades culturales gratuitas 

será por orden de llegada. Una vez 
alcanzada la capacidad máxima no 
se permitirán más accesos.

INFRAESTRUCTURA
Igual importancia revista en este 

tipo de eventos el día después. Los 
eventos mundiales deportivos con-
llevan una gran inversión en infraes-
tructura. Constituyen un legado que 
perdura en el tiempo en beneficio de 
toda la sociedad. Son un catalizador 
para el desarrollo urbano y social de 
la ciudad. En este sentido, el redi-
seño y mejora de la trama urbana 
precisa estar concebida desde un 
inicio, para que al terminar la fiesta 
de los juegos no sucumbamos ante 
la resaca.

Cumplir con este objetivo con-
lleva dejar una marca y fortale-
cer el desarrollo urbano mediante 
las obras de infraestructura que se 
realicen en la ciudad. Para ello, el 
foco se puso en la zona sur. Allí es-
tará ubicada la Villa Olímpica de 
la Juventud y las sedes en las que 
tendrán lugar la mayor parte de las 
competencias deportivas.

La Villa Olímpica de la Juventud 
estará situada en la zona de Lugano, 
en el Parque de la Ciudad (ex Intera-
ma). Se trata de un Plan de Vivien-

das desarrollado por el Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte 
del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires para el cual se realizaron 
cinco concursos de diseño en el que 
participaron estudios de arquitectura 
de todo el país. Después de los Jue-
gos, estas viviendas serán comercia-
lizadas por el Instituto de Vivienda 
de la Ciudad (IVC) con créditos 
blandos. Este lote conforma un total 
de 31 edificios con 1.200 viviendas 
de calidad.

El “postjuegos” demostrará si las 
autoridades porteñas estuvieron a 
la altura del diseño proyectado para 
mejorar la vida de todos y con todo, 
pues ya ha sido comprobado que los 
esqueletos urbanos sin servicios pú-
blicos de calidad, con alternativas 
de transporte que funcionen bien 
una vez concluidos los juegos, es lo 
que termina por validar un legado, 
o simplemente un conjunto de edifi-
cios obsoletos.

El lema y manifiesto de los Juegos 
Olímpicos Buenos Aires 2018 se 
resume en Viví el futuro. Con esta 
esperanza y deseo, los porteños dis-
frutaremos de un evento único en 
nuestra ciudad.  

ESCRIBE:  LUCIANA PINTO
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CURSOS GRATUITOS 2018

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

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
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Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

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

los Puán, / los Zapiola y los Ladines.

Y se las das, en un fato / de 
cultura igualitaria, / tanto al Rico 
y al Cortina / como al Conda y el 
Bulgaría.

Delambre y el Ambrosetti / nos 
arreglás, Buenos Aires / con una 
Avenida Lastra, / con un Pasaje 
Mangiante. . .

Para escabiar, Betbeder / es 
una calle bacana, / pues Ginebra 
y Cañuelas / las ranteás con 
Achúpallas.

Les das vía a los punguistas: 
/ Recuerdo, Olaya y Osaka. / 
Pestalozzi, es manco dilo, / la del 
que refila biaba.

Urdaneta y Tejedor, / las del 
cuentero del tío. / Y los descuidistas 
tienen / su yunta: Quito y Spiro.

Managua es la del bombero; / 
Loyola, la del pescado; / la de los 
botones, Palpa; / la del mayorengo, 
Casco.

Calle de timbero es Monte; / la 
de los jockeys, Muñecas; / la del 
manguero, Calaza; / la de la curda, 
Pedernera.

La del revirado es Vieytes; / la del 

boxeador, Bollini; / Caaguazú, la del 
chuchero / y, del ortiba, Susini.

La del modista es Bustillo; / del 
ama de leche, Holanda; / del médico, 
Bonorino / y, de las parteras, Nazca.

La del lechero es Aguado; / del 
obrero, Yugoslavia; / de los textiles, 
Lanín; / de los jubilados, Plaza.

De los bioquímicos, Urien; / del 
dentista, Boquerón; / de los ópticos, 
Ventana; / del zapatero, Timbón.

Beatificaste al oruga / con la 
calle San Mateo / y a los burreros de 
ley / con la de San Ireneo.

Aunque, al dejar la Laguna, / las 
tardes de shomería, / por tradición bel-
granense / paran en Pampa y la vía...

Los cambas de la política / 
circulan por Prometeo, / Pisco, 
Charlone y Chicoana. . .  / 
Chascomús es la del pueblo.

Has honrado a la mujer / con 
Posta, China, Larrea, / Mujica, 
Lora, Las Indias, / San Lorenzo y 
Guardia Vieja.

Para el hombre son Rufino, / 
Chorroarín, Machain, Campana, / 
Lanza, Catriel y, también, / Caseros, 
Devoto, Ushuaia. . .

Y a la madre patria honrás / en 
argentino y lunfardo / porque, aparte 
de Gallegos, / te mandaste dos 
Gallardo.

No puede ser más rauna / tu 
nomenclatura urbana. . . / Si hasta 

los tipos zafados / tienen su calle: 
¡Caracas!

No te chivés, alantunce, / 
modernísima metrópolis, / si, con 
Américo Castro, / te proclamo: 
Lunfardópolis.

Amaro Villanueva (1900-1969) 
estudió el origen etimológico de la 
palabra “lunfardo” y atribuye su raíz 
a la voz “lombardo” que significa la-
drón o usurero. Su teoría es hoy una 
de las más aceptadas. Su interés en 
el lunfardo lo llevó a fundar la Aca-
demia Porteña de Lunfardo. Entre su 
vasta producción literaria, compuso 
una serie de poemas llamados Lun-
fardópolis del cual se extrajeron es-
tos versos.

La yeca de mi rioba

tual (a pesar de que algunos términos 
caen en desuso, se estima que apare-
cen 70 nuevas palabras por año). 

En su mes aniversario, como ho-
menaje a este pedacito de nuestra 
porteñidad, invito al lector a seguir 
jugando con este léxico. Para este 
juego, se evocará la identidad calle-
jera de la que se nutre el lunfardo. 

¿En qué consta el juego? A con-
tinuación se transcribe un poema de 
Amaro Villanueva (1900 - 1969) 
protagonizado con nombres de ca-
lles de Buenos Aires. Usted... mejor 
dicho, vos piba/pibe deleitate con 
este poema, identificá cuáles son 
las calles de nuestras Comunas 15 y 
11 y, si te animás, chamuyate unos 
versos con los nombres de las calles 
de tu rioba, tu experiencia y batí tu 
posta. Mandá tus versos para ser 

publicados en este medio barrial a 
nuestro_barrio@hotmail.com y de-
mostrá que la sabés lunga.  

Se te manya que sos piola, 
/ Buenos Aires, por las púas, / 
y programa de cachada / que te 
apuntás en las rúas.

Les das a todos la cana / con lo 
que en ellas batís, / deschavando tus 
embroques: / Bosh, Ezei. . .za, Tu. . 
.yu. . tí.

Dan con su vía Los Patos, / el 
Zequeira y los Alcorta, / lo mismo 
que los Mosconi, / los Formosa y los 
Pagola.

Igualmente se las das / al 
Carabobo y los Giles / así como a 

Día del lunfardo

Las calles de Buenos Aires 
tienen nombre tan gentil, 
que dan ganas de bailar 
cuando se las nombra así...

      Alfonso Reyes

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
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Tel./Fax: 4584-3878

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

El 5 de septiembre la Ciudad de 
Buenos Aires celebra el Día del Lun-
fardo. La fecha surgió por iniciativa 
de la Academia Porteña del Lunfar-
do y conmemora la publicación de la 
primera edición de Lunfardía, libro 
de José Gobello, en 1953. Su apa-
rición es calificada como la primera 
publicación que valorizó este argot 
como un hecho lingüístico digno de 
estudio, pero sobre todo, sirvió para 
que empiece a ser considerado parte 
del habla popular de los porteños y 
así desterrar el calificativo que por 
entonces imperaba, que lo caracte-
rizaba como “peligroso para la len-
gua nacional”. En la actualidad, el 
lenguaje inclusivo que incorpora la 
“e” en lugar de las “a” y “o” para 
obliterar rasgos de género estancos, 
estaría atravesando un proceso simi-

lar. Este tema excede la intención de 
este artículo periodístico; no obstan-
te, resultará interesante estar atentos 
al desenvolvimiento de este fenóme-
no de los albores del siglo XXI.

El lunfardo está simbióticamen-
te entrelazado a la vida callejera de 
nuestros barrios. Esta jerga popular 
fue surgiendo entre las tradiciones 
que confluyeron, venidas desde dis-
tintas partes de Europa, en Buenos 
Aires a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX. El resultado de este 
juego discursivo y de sentido fue es-
tableciendo reglas con el trajinar de 
nombres, palabras y expresiones. La 
conjunción, lejos de devenir en un 
código secreto (aunque hay dicciona-
rios que lo traducen) están al alcance 
de todos, son usados por todos y tiene 
una potencia enunciativa vivaz y ac-

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

ESCRIBE:  LUCIANA PINTO

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

$180 Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 140

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

$110 1/2Kg. - $75 1/4Kg.

Paternal, Villa Mitre y aledaños
BARRIO
NuestRo

P
E

R
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O

Tel./Fax: 4584-3878

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

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

Poemas
Educación), fundada en el año 
1988 y que fuera “Declarada de 
Interés Cultural de la Ciudad de-
Buenos Aires” en 2000, por la Le-
gislatura de la Ciudad Autónoma-
de Buenos Aires. 

Premio Puma de Plata 2009 
otorgado por la Fundación Argen-
tina para la Poesía, por la Direc-
ción de la Revista “Generación 
Abierta”.

Desde 1992 dirige el Café Li-
terario “Antonio Aliberti”, en el 
Café Montserrat, espacio de Arte 
y Literatura que ha propiciado la 
participación de más de 2.000 es-
critores y 800 artistas plásticos de 
suma valía, del país y del exterior.

Desde el año 2007 co-conduce 
el programa “Generación Abierta 
en Radio”, por la Radio AM 1010 
“Onda Latina”, de Buenos Aires.

Poemas suyos han sido tradu-
cidos al inglés (por Flavia Cosma 

y Carmen Vasco), al francés (por 
Duilio Ferraro y Ana Romano), 
al portugués (por Antonio Miran-
da, Lourdes Sarmento y Patricia 
Tenorio), al rumano (por Flavia 
Cosma), al italiano (por Antonio 
Aliberti y Gladys Sica),  al benga-
lí (por Mainak Adak) y al albanés 
por Baki Ymeri.

Ha recibido diversas distincio-
nes y reconocimientos literarios.

Forma parte del Inventario de 
Poetas en Lengua Española-segun-
da mitad del siglo XX- trabajo de 
investigación realizado conjunta-
mente por la Universidad Autóno-
ma de Madrid con la Asociación 
Prometeo de Poesía, de España. 

De luis rAúl cAlvo

De Sodoma y Gomorra

Al recuerdo de mi padre, el 
Dr. Raúl Luis Calvo, médico 

del barrio de La Paternal

El viaje sin retornote llevó por los suburbios
para elevar tu nombre en las arenas de Keops, 

Kefrén y Micerino.
Hay una danza de fuelles llorando en los balcones
y una tribu de rostros que suplican por tus manos 

salvadoras.
Tu ausencia es un diluvio con navegantes heridos.

De Sodoma y Gomorra, de la Biblia y los Mayas
la sangre de tu voz estalla en los cristales.

Hay un vientre cerrado con la muerte.
Un espejismo cruel acechando los designios, 

en cada partición 
de las miradas.

Hoy retomo la leyenda unida a mis ojeras
la vida guarda en sus escamas un lunar para los sueños.

Te fuiste, viejo sabio. Se ha roto el día en medio
de la lucha.

Te fuiste. La llama estuvo intacta hasta el último aliento.

(De “Tiempo dolorosamente resignado”, 
Ed. Generación Abierta, 1989)

Crimen Pasional en la calle Tres Arroyos

Son las dos de la madrugada de un lunes cualquiera.

Hace treinta y dos años en la calle Tres Arroyos

un inesperado crimen nos recordaba que también

se mata por pasión.

Las crónicas oficiales sólo reseñaron

los celos enfermizos del autor de la tragedia

pero nada dijeron de la consternada Laura

la desdichada enfermera que aceptó consumar

aquel ritual con su despiadado amante.

¿Quién fue la víctima y quién el victimario

en la gélida noche del 4 de julio?

¿Qué se perdió en esa nocturna ceremonia

pactada de antemano?

Los cuerpos de ambos tomaron rumbos distintos

pero nada diferencia a una cárcel de una morgue.

Tal vez ella repose en paz junto a sus muertos

quizá él todavía continúe atormentado

por la traición de esos labios que tanto deseaba.

Debe ser verdad aquello de que el amor y la muerte

tienen un mismo destino.

(De “Calles asiáticas”, Ed. Plus Ultra, 1996)

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.

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

luis rAúl cAlvo Nació –y 
vive-en el barrio de La Paternal, 
Buenos Aires,  Argentina en 1955. 

Poeta y ensayista. Autor y com-
positor de música, cantautor. 

Licenciado en Psicología. 
Dirige la revista cultural “Ge-

neración Abierta” (Letras-Arte-

¿Mañana? Será otra historia. 

El mar arrastra todo pero nos 
devuelve la memoria.

Nos han quitado casi todo, pero 
nos parece que conservamos  

todo.

Extraños fueron esos días, por eso 
los extraño.

(De “Belleza nómade”, 
Ed. Generación Abierta, 2007)

El Gobierno de la Ciudad y el Go-
bierno Nacional pretenden realizar 14 
túneles  -uno cada dos cuadras- sobre 
la traza del ferrocarril San Martín en 
Devoto y Villa del Parque.

Vivo en Villa Devoto desde que 
nací. Mi abuelo llegó a estas tierras 
antes del 1900 cuando las calles eran 
de tierra. De la mano de fomentistas 
estos rincones de la ciudad crecieron 
y se desarrollaron para ser lo que son 
hoy: nuestro lugar de pertenencia, el 
que elegimos para vivir, para criar y 
educar a nuestros hijos, para trabajar 
y radicar empresas.

Los túneles significarán una ver-
dadera muralla para Villa del Parque 
y Devoto. Cuando los 14 PbN estén 

terminados, vehículos y peatones 
sólo podremos comunicarnos a tra-
vés de pasos subterráneos.

Me asusta pensar que personas 
con discapacidad, estudiantes, ma-
más con niños pequeños, ciclistas y 
transeúntes, que podrían ser miem-
bros de mi familia, tengan como úni-
ca forma de atravesar las vías pasar 
por esos túneles de noche, de día, a 
la madrugada.

Los vecinos proponemos mejo-
res soluciones: TREN EN TRIN-
CHERA o continuación del viaducto 
en altura.

Invitamos a sumarse con su firma 
en www.change.ort/tunelesno.

Dra. Silvia Solari

No queremos que destruyan 
nuestros barrios

Ni barreras ni túneles. Sí a una obra bien hecha.

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra

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

facebook chandrama 

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL

ESPIRITUAL

YOGA
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¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "La Isla de La Paternal en mosaico" se encuentra 
en: Raulíes y Av. San Martín (entrada al club Raulíes)
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CRUC1NÚM3R05

6 Cifras
967200 • 571066
650449 • 397252

5 Cifras
38635 • 84735 • 50652
98067 • 85408 • 26654

11374

3 Cifras
551 • 079 • 994 • 738
140 • 867 • 752 • 666

4 Cifras
5959 • 8091 • 2891 • 4689
1336 • 2002 • 7372 • 3694 

9337 • 3289

2 Cifras
29 • 84 • 50
01 • 42 • 16

37 • 24
41 • 83
69 • 73
18 • 99
34 • 45

VEO VEO
¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para 
desafiarlo a través de imágenes. "La Isla de La Paternal en mosaico" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)
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Y N R A D R N L C Y G T M H
B A I L E D E P O R T I V O
G T T X G Q I E N E J C G C
U A U L D K O P N M I I O K

R C N Ñ E D E I O C M S U E

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

ATLETISMO • BAILEDEPORTIVO • BOXEO • CICLISMO • ECUESTRE • 
FUTSAL • GIMNASIA • GOLF • HOCKEY • JUDO • KARATE • NATACIÓN • 

REMO • RUGBY • TENIS • TIRO • TRIATLÓN • VELA

Encontra XX 
deportes de los 
juegos olímpicos 
de la juventud 
Buenos Aires 
2018

CHISTES DE ESTUDIANTES
RHUMO

• Alumno de Derecho al hacer una prueba oral: -¿Qué es un fraude? -Es lo 
que el Sr. Profesor está haciendo ahora mismo, responde el alumno. El profesor 
queda indignado: -Lo que faltaba! Explíquese! -Según el Código Penal, "comete 
fraude todo aquel que se aprovecha de la ignorancia del otro para perjudicarlo".
• A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy hermosa, ¿Qué 
es? -!Exceso de imaginacion profesora!. 
• Un cavernicolita hijo llega a la cueva, y da las calificaciones al cavernicola 
padre: -Que repitas caza, lo comprendo, eres pequeño y todavía no puedes con 
la lanza. -Que repitas pintura rupestre te lo perdono pero... -QUE REPITAS 
HISTORIA... NO JODAS; SI APENAS LLEVAMOS DOS PAGINAS!!!

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".

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

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

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 el Salón de Reuniones del ter-
cer piso de la Asociación del Futbol 
Argentino (AFA), al cumplirse el 
primer aniversario de ser reconoci-
dos oficialmente por las autoridades 
de AFA, hicieron entrega de Diplo-
mas de Reconocimiento firmados 

“Lito” Tujschinaider recibió el diploma en  homenaje 
a los Vitalicios de Argentinos Juniors en la AFA

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

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

por el Presidente de AFA, Claudio 
Tapia a “Socios Vitalicios Destaca-
dos” de cada Institución que confor-
man la CIVIT. Por Argentinos Ju-
niors, recibió tal distinción nuestro 
vitalicio Jaime “Lito” Tujschinaider.

En la jornada estuvieron presen-

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

tes Javier Marín (Presidente de De-
portividad, Responsabilidad Social 
y Sustentabilidad de AFA), acompa-
ñado por el Raúl Broglia (Presidente 
del Club Rosario Central y miembro 
del Comité Ejecutivo de AFA), Diego 
González (Vice –Presidente de Vélez 
Sarsfield) y miembros de la CIVIT 
(Comisión de Interclubes Vitalícios) 
de la cual la Asociación  Atlética Ar-
gentinos Juniors es miembro funda-
dor y en la actual Comisión Directiva 
ocupa el cargo de Secretaría de Actas.

Jorge Tavora, Presidente de la 
Comisión de Vitalicios, manifestó: 
"Estuvimos muchos años intentando 
ingresar a la Asociación del Fútbol 
Argentino y finalmente fue Claudio 
Tapia quién nos recibió con un dis-

curso y nos dijo que la AFA es de 
nosotros. Nos encontramos con una 
persona que está dispuesta a ayudar-
nos en lo que necesitamos".

La mención especial fue para 
César Enrique Martínez de Rosario 
Central, el vitalicio más longevo del 
fútbol Argentino, Martínez,  de 99 
años de edad y 89  años de socio de 
los canallas.

Los vitalicios de distintos clubes 
comenzaron a reunirse en 2012, con 
varios objetivos, entre ellos el social 
y cultural tratando de resolver pro-
blemas inherentes a vitalicios, a los 
clubes y al simpatizante del fútbol, 
de esta manera se creó el CIVIT.

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

“Forjadores de Historia”

El nombre del más grande juga-
dor de la historia de Argentinos Ju-
niors ya no estará solo en la cartele-
ra del estadio. En una decisión que 
arrastró una gran polémica entre los 
socios e hinchas, el club de La Pa-
ternal cerró trato con un sponsor que 
pondrá su marca en el nombre del 
estadio. Así, el templo de Boyacá 
y Juan Agustín García pasará a lla-
marse “Autocrédito Diego Armando 
Maradona”.

La noticia la dio a conocer el 
presidente Cristian Malaspina en su 
cuenta de Twitter, y luego fue con-
firmada por un comunicado oficial 
del club. “Sponsorizar el nombre del 
estadio es algo innovador que repre-
senta un nuevo ingreso para el club; 
único club en la @argsaf en tenerlo.  
O acaso tener un Sponsor en la cami-
seta significa cambiar el nombre? Es-

Argentinos Juniors modifica el nombre 
de su estadio Diego Armando Maradona

tadio “Autocrédito” Diego A. Mara-
dona”, escribió Malaspina en Twitter.

“Esto se conoce con el nombre 
de 'naming rights' y es muy utiliza-
do en el exterior por empresas que 
adquieren el derecho de denominar 
a un espacio de espectáculos, sea 
deportivo o no, con el nombre de 
su marca. Por ejemplo, en la NBA 
o la NFL. En fútbol también existen 
ejemplos. En la Argentina se han 
dado casos de naming en teatros o 
microestadios orientados más a lo 
artístico que a lo deportivo”, dice el 
comunicado.

Y agrega: “Una renovación que 
comprende además de la presencia 
exclusiva en el pecho de la cami-
seta más linda, el derecho de ser 
Main Sponsor y la denominación 
del Estadio 'Autocrédito Diego Ar-

mando Maradona' a nuestro reducto, 
La Cuna de Dios. El mismo tiene un 
lapso de vigencia hasta diciembre de 
2019, período que dura el vínculo”.

La ausencia de un debate sobre 
la utilización del nombre del estadio 
generó varias voces de rechazo entre 
los socios e hinchas del Bicho. Mu-
chos de ellos se manifestaron en las 
redes sociales, respondiendo al tuit 
del presidente Malaspina.

El estadio, ubicado en la inter-
sección de las calles Boyacá, Agus-

tín García, San Blas y Gavilán, fue 
inaugurado el 27 de abril de 1940 
y reinaugurado el 26 de diciembre 
de 2003. Fue nombrado en honor a 
Diego Armando Maradona, quien 
debutó oficialmente allí el 20 de oc-
tubre de 1976, a los 15 años, y quien 
aún es el máximo goleador histórico 
del club con 116 anotaciones. Ade-
más fue el escenario en que Lionel 
Messi se calzó por primera vez la 
camiseta argentina, en un amistoso 
Sub 20 ante Paraguay.

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO

ESCRIBE:  MARIO MASCIOTRA
FOTO:  ARGENTINOS PASION

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
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Excursiones



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.

NOTICIAS DEL MES

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
Nustro Facebook:  elrincondelvitaliciodelaAaaj

Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15/3302/4736
Nustras reuniónes:  Sábados de 10 a 13 horas

Junio en el "Rincón del Vitalicio"

BARRIO
NuestRo

P
E
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O

Tel./Fax: 4584-3878

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

• Recibimos la visita del ex-jugador del "Bicho"  Mauro Hernán Levin, 
quien nos deleitó con anédoctas no conocidas y otras que nos hicieron 
recordar como eslabones que conforman la rica história de nuestro  
querido Argentínos Juniors, como reconocimiento a su trayectória se 
le hizo entrega de un Diploma y Banderín del Rincón del Vitalício.

• Al cumplirse 15 años de la audición "Argentinos para todos" nos 
acercamos a la emisora para hacerle entrega a sus  integrantes de un 
diploma de reconocimiento y amistad.

• Triste noticia para el "Rincón del Vitalício", la del fallecimiento del ex 
presidente de la Institución Carlos Cesar Pascual Osorio. Le hacemos 
llegar por este medio las condolencia a su família y el recuerdo a un 
gran Presidente. Q.E.P.D.

DIGEMA INSTALACIONES

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

ELECTRICISTA MATRICULADO

Urgencias: 15-4971-7068

CARGA Y MANTENIMIENTO 
DE AIRES ACONDICIONADOS 

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

Reformas, etc.
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