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Con el Ciclo "PAPO 2014" y "El Templo del Fútbol",
la Noche de los Museos brilló en La Paternal

La noche donde el arte
y la pasión
cobraron
vida
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carnes bien asadas

Donato Alvarez
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla Libre a las brasas
y Pastas Libre
Platos a la Carta
Menú Infantil

Consulte por los medidías de diciembre

Salón de Juegos para Niños
Reservas:

3527-4696

Comidas para llevar
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Subasta de arte a beneficio
de la Escuela Nº 15
“Provincia de Mendoza”
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Indoor Cycle

Prof. Pablo
Gimenez

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



DG
Desimone Grillo
Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

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

VIDRIERIA PATERNAL

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.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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El miércoles 19 de noviembre se
realizó la décima asamblea del año
del Consejo Consultivo en la Comuna 15, en la Parroquia Encarnación
del Señor, en el barrio de La Paternal.
Asistieron unas 50 personas entre vecinos, instituciones, organizaciones
sociales y agrupaciones políticas.
Los representantes de la Mesa
Coordinadora Rubén López, Aníbal
Bagnato y Antonieta Lanutti abrieron
el encuentro con la aprobación del
acta de la asamblea anterior. Luego se
pasó al informe de las comisiones.
Comenzó la Comisión de Ambiente y Espacio Público informando que
se están reuniendo con la Junta Comunal 15 para trabajar el plan de contingencia ante posibles inundaciones,
también están viendo la posibilidad de
que se instale una oficina operativa en
la sede de la comuna.
Después, la Comisión de Adultos
Mayores, explicó que Subterráneos de
Buenos Aires ya implementó el pase
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C
Servicios de Fotografía y Video
para todo tipo de Eventos
Alquiler de Proyectores,
Iluminación y Sonido
Tel.: 4566-4918 • 15-6523-9550
15-6723-7300
info@farart.com.ar • www.farart.com.ar

es cuidar a los tuyos!!

• Electricidad • Plomería •
Instalaciones y Reparaciones
de split, Carga de Gas • Pintura
Albañilería • Tapicero
28 Años al Servicio de la Comunidad




Tel.: 4581-9013
(de 15 a 18:30 hs.)

15-5136-4219

Dra. Andrea Kaúl

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

gratuito para jubilados en una extensión horaria mayor a la que existía.
Continúo la Comisión de Cultura
contando que el festival en Parque
Los Andes, por el cierre del Mes de
la Cultura en la Comuna 15, fue todo
un éxito.
Se hizo presente un miembro del
Ente Regulador de Servicios Públicos que explicó el funcionamiento del
organismo. El Ente atiende reclamos
sobre distintos problemas que tengan
los vecinos de la ciudad. Se ocupa de
los servicios públicos que prestan el
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Gobierno de la Ciudad y empresas
privadas.
Luego se pasó a la elección de la
nueva Mesa Coordinadora. Se presentaron dos listas, la Lista 1 de unidad
formada por distintas agrupaciones
políticas como Unidos y Organizados, Unidad Popular y el Socialismo,
junto a vecinos y organizaciones sociales de la Comuna 15; y la Lista 2
de la agrupación Forjando Utopías.
La ganadora fue la Lista 1 con el 70%
de los votos.
Dafne Strobino Niedermaier

nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
Tel./Fax:

4584-3878

4611-2103 (Desp. de las 20:30 hs.)
15-6308-1146 - Don Carlos

Tramitamos
su jubilación
en forma:
rápida, segura y
sin complicaciones

>>>>>
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Se eligió la nueva Mesa Coordinadora
Consejo Consultivo de la Comuna 15
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Giselle Sajanovich
Psicóloga (U.B.A.)

Almendrado x 15p. $220 | Almendrado x 8p. $120
Tricolor x 8p.		
$120 | Bombón Suizo x 6u. $150
Torta Almendrada $160 | Torta Mascarpone $160
EL KILO DE HELADO EN UN SOLO POTE $100

4581-9396

Envio a domicilio
Abierto todo el año

Av. San Martín 3185

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal.

Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

Caballito

T.e. 15-6162-2111

ABOGADA
Civil - Laboral
Sucesiones - Desalojos - Divorcios Alimentos - Familia - Contratos - Accid. de
Tránsito - Despidos - Trabajo en Negro

Estudio Dra. Scigliano - ABOGADA
Tel. Estudio: 011-4584-6497
Urgencias: 15-6714-4251
Mail: fscigliano@cpacf.org.ar
Si necesita orientación legal, no dude en contactarse,
estamos para ayudarlo! No reclame sin antes consultar a
un abogado. Años de experiencia avalan nuestro trabajo.

Gym Estilizadora
para Mujeres
Sin saltos, ni impactos
• Método Verler: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• Pilates Mat: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

Primera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades
Atención personalizada
Instructora:
Adriana Mansilla

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

Lanzamiento de la Red de Inclusión Social y
Productiva del Area Metropolitana en ACASMA

¡Exitosa Presentación!
El martes 18 de noviembre se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la
Red de Inclusión Social y Productiva
del Area Metropolitana en la sede de
Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de Avenida San Martín y Adyacencias (A.C.A.S.M.A), Alejandro
Margariños Cervantes 1338. El acto
contó con la presencia del presidente
de la Asociación, Fabián Castillo; la
presidenta de Mujeres Empresarias de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Sandra Nicolás; la titular de la Asociación Comerciantes, Industriales y Profesionales de
Monte Castro, María Ribaudo de Martín; el presidente de la Unión de Comerciantes, Industriales, Profesionales
y de Turismo de La Boca, Carlos Patané; la Directora Ejecutiva de la Red de
inclusión Social y Productiva del Area
Metropolitana, Elba Rosa Torrado; entre otros invitados.

La jornada comenzó a partir de
las 16.30 horas con una feria de productos y servicios en donde muchos
comerciantes y microemprendedores
exponían sus diferentes mercaderías,
también hubo charlas motivacionales
a cargo de las autoridades presentes.
Según el cuaderno de actas del evento
se registraron más de 170 activistas
comerciales.
Luego de la exhibición, cerca de
las 19.30 horas se realizó la introducción oficial a cargo del presidente de
la Asociación que agradeció diciendo
“esto es el comienzo de todo, el año
que viene vamos a poder hacer muchas más cosas porque va a ser un
año de trabajo constante. Sobre todo
las cosas, hay que creer en el asociativismo, si estamos juntos vamos
a lograr todo lo que nos propongamos, gracias a todos y bienvenidos a
A.C.A.S.M.A”. Posteriormente para

cerrar la parte ceremonial del evento, cedió la palabra a Sandra Nicolás
que dijo “muchas gracias por apoyar
a esta gente luchadora y trabajadora.
De parte de nuestro presidente Cornide vengo a decir que las empresas no
están solas en la ciudad porque somos
como una familia y cada persona que
pertenezca a la misma es FECOBA/
CAME. El futuro de la economía está
en ustedes por eso siempre que hagan
algo, vayan con esperanza y van a salir adelante. Les deseo lo mejor”.
Tras finalizar las declaraciones,
Fabián Castillo nos brindó de su tiempo para comentarnos y explicarnos
sobre lo acontecido. El declaró que “la
red de inclusión social y productiva
del área Metropolitana se basa en incluir y generar un sistema laboral para
los emprendedores del barrio y otros
lugares para ayudar al comerciante
de la mano de todas las asociaciones
presentes. Los gobiernos manejan
el “emprendimiento” a través de los
jóvenes menores a 29 años de edad,
excluyendo a los demás. A nosotros
nos preocupan esas personas porque
hoy son los que más se acercan con
proyectos de trabajo y es por eso que
hacemos la red para protegerlos”.

INGLES

Enseñanza a Niños Adolescentes - Adultos
Luego rinde Inst. Cambridge
(No es obligatorio)

Apoyo escolar del idioma

4581-7940 (L. a V. de 9 a 19 hs.)

Rápidamente siguió con sus manifestaciones declarando que “hay que
ir buscando la vuelta, asesorar a los
trabajadores para orientar bien a los
comercios, lo que tal vez no funcionó en esta parte de la avenida puede
ser que en otra funcione. Por eso es
importante lograr un sistema de interacción ciudadana, sin banderas políticas, como decía ‘mi abuelo hay que
doblarlo sin romperlo’ y así lo vamos
a transformar en algo positivo. Un
ejemplo claro el del Metrobús, que
logramos evitar el acortamiento de
calles, que obstruyan locales con las
paradas, revaloricen el centro comercial y muchas cosas más”. El representante finalizó afirmando que “se
vienen tiempos difíciles con respecto
a la mano de obra, va haber desocupación y para combatirlo hay que estar
preparados y unidos más que nunca”.
El evento concluyó con un show
musical de Daniel Rayner, que interpretó canciones de grandes intérpretes argentinos como Sandro, Diego
Torres, Palito Ortega, entre otros.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

PODOLOGA
Facultad de Medicina
UBA - M.N.: 4274

Pacientes con
movilidad Reducida •
Diabetes • Pie Relax
También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436
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Festival por un espacio cultural barrial

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

PERIODICO

La “risa”. Con motivo del Día de
la Tradición (y como para no perder
la costumbre), el sábado 15 de noviembre el Grupo Taricco organizó
en Av. San Martín y Nicasio Oroño el Festival por la Recuperación

del Cine-Teatro Taricco: un evento
multidisciplinario y plural, creado por
vecinos, artistas y organizaciones de
La Paternal que busca ampliar, por la
vía simbólica del arte, la necesidad de
revivir este espacio emblemático, sinónimo de identidad cultural.
Para esta ocasión, el Festival adoptó un formato pintoresco de reclamo:
"Concurso de Disfraces". Desde las
17 hs. hasta las 21 hs., más de cien
personas se congregaron en la puerta
del cine-teatro. Además de las vestimentas, la festividad también estuvo
acompañada por otras grandes expresiones de raíz popular: espectáculos
de folklore, tango, latino, rock, percusión, improvisación clown y música
infantil.
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Paternal, Villa Mitre y aledaños
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

Pero la causa no sólo vibró en el
tenor de los artistas y vecinos que animaron la tarde-noche en La Paternal.
También afloró en la conciencia de
quienes comandan esta "batalla" desde hace más de una década, como el
caso de Norberto Zanzi, miembro
del Grupo Taricco: "Me pareció importante realizar otro festival. Una
vez más el barrio se comprometió con
esta importante causa de la cultura.
La conversación con los vecinos expresando sus recuerdos y sentimientos, la presencia desinteresada de los
conjuntos, como la colaboración de
los integrantes del “Grupo Taricco”,
te hace sentir bien, ver que estás en el
camino correcto y aumenta tus fuerzas para seguir con la lucha que lleva

14 años", exclamó Norberto.
“Queda mucho por hacer”
Con el fin de visualizar y clamar
por la Recuperación del Cine-Teatro, el colectivo Taricco no sólo cocrea con la comunidad celebrando diversas actividades artísticas: talleres,
festivales de música, jornadas abiertas de charlas, pintadas de la fachada
del cine-teatro, etc. Paralelamente, el
grupo también profundiza y gestiona
su tratamiento en la Legislatura porteña, para lograr la expropiación y
reapertura definitiva del “Cinema Paradiso” de La Paternal.
El “Llanto”. Cuando la ficción
supera, lamentablemente, a la realidad. “Este 'Cinema Paradiso de

PROTESISTA
Dental
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

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.

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

GASISTA
Matriculado

URGENCIAS AL
15-6854-8048

Service y Reparaciones de calefones, estufas, termotanques, cocinas y calderas. Búsquedas y reparación de pérdidas. Atención a consorcios, administraciones y comercios
Brindamos la garantía de un buen servicio cumpliendo con sus necesidades

Emilio Lamarca 2175 Dto 3 (Villa del Parque) - 4567-1979

todo en plomeria
• Destapaciones
de Cloaca
• Pluviales
• Cocina
• Lavadero
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cooperadoras escolares, centros culturales, medios de comunicación, centros comerciales, etc. Además, si hay
algo que nos entusiasma es que los vecinos siguen manteniendo vivo sus recuerdos y redoblando sus esperanzas
de poder entrar un día y disfrutar de él
como hicieron sus padres, sus abuelos
o ellos mismos".

Entre la “risa” y el “llanto”:
las dos caras por
la Recuperación
del Cine-Teatro
Taricco
Al igual que en el vaivén de la
vida real, en el ajetreado devenir de la
expresión artística, también opera la
"cultura de los opuestos necesarios".
Y de todas las disciplinas inventadas
por el hombre, la que mejor refleja
este binomio es el teatro. No es fortuito que este espectáculo dramático,
nacido de la dramaturgia griega, esté
personificado por los dos mitos extremos de la sensibilidad humana: la
“risa” y el “llanto”.
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Destapaciones
LIMPIEZA DE COLUMNA
de cañerías,
agua fría y
C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES caliente con gas
carbónico

Visita
sin Cargo
4584-7228

INSTALAMOS ARTEFACTOS

Urgencias las 24 hs.
Cel. 15-5110-6160 - Tel.: 4584-7228 / 4567-1979
Artigas 1164 - Oficina PB "F" - Emilio Lamarca 2157

La Paternal', como lo denomina el
propio Gobierno de la Ciudad, está
lejos del pensamiento de los Legisladores. El segundo proyecto de expropiación (compra) y puesta en valor
(arreglarlo) que presentamos caerá
en diciembre (duran sólo dos años) sin
que ni siquiera lo traten, a pesar de todos los esfuerzos que hizo el “Grupo
Taricco”, reflexionó Norberto Zanzi.
¡Pero dicen que lo último que se pierde
es la esperanza! Luego, el integrante
del grupo agregó: "En marzo vamos
a presentar un nuevo Proyecto de Ley
que, como los anteriores, incluirá que
será principalmente gestionado por
representantes de las ONG barriales,

Tal vez el “Concurso de Disfraces” del 15 de noviembre haya sido
una honesta declaración a los que toman decisiones, a los que bajan los
hilos del telón auspicioso de la cultura: ¡que ha llegado la impostergable hora de "sacarse las caretas" y
dar la genuina cara por un espacio
vital para la identidad cultural de
cualquier sociedad! Esperemos que
algún día (no muy lejano) alguien se
anime a desenmascarar la verdad, y
que ella tenga en su rostro la expresión más parecida a la de una "risa"
brillante y ya no a la de un “llanto”
inconcluso y fragmentado.

¡POnganse cOmodos, "apaguen sus telEfonos", que comienza la funciOn!
1er Acto. El cine-teatro Taricco
fue construido en la década del '20 por
Luis Taricco y con una capacidad para
mil espectadores. Durante las siguientes tres décadas fue un patrimonio

inmaculado de la identidad cultural,
abriendo sus puertas y desplegando
funciones sin cesar, desde el mediodía hasta la medianoche. Lejos de su
albor iniciático, y por diversas razones, "bajó el telón" en los ’60: ¡En el
mismo lugar donde alguna vez había actuado Carlitos Gardel, Astor
Piazzolla y Tita Merello, entre otros.
Ahora comenzaba a actuar un Supermercado, el Minimax, cadena de
la familia de empresas pertenecientes a Nelson Rockefeller.
2do Acto. Durante los ’80, el
Minimax fue reemplazado por otra
cadena de supermercados, “Supercop”, perteneciente al mítico “Hogar Obrero”. Pero a comienzos de
la década del ’90, el ex cine-teatro
Taricco, lejos de continuar su destino
karmático en una góndola de bebidas
y alimentos, terminó padeciendo el
peor de los desatinos neoliberales: el
abandono total. ¡Lo que alguna vez
había sido orgullo del estandarte barrial se estaba convirtiendo en un “cementerio de vigas y escombros”!
La década del ´00 arremete con
dos episodios tan antagónicos como
las dos caras icónicas del teatro. La
primera, aunada en la "risa", ocurrió
en 2004: el cine-teatro Taricco fue
declarado Sitio de interés cultural,
logrando evitar que cayera en demolición o que mutara en otro albergue
consumista de productos para el hogar. La segunda expresión, mullida en

5

el "llanto", sucedió en 2008. Al pasar
tres años de sancionada la ley de expropiación, ésta caducó al no haber
sido ejecutada por ninguno de los tres
ejecutivos que habían pasado desde
2005. Pero aún había más obstáculos:
la gente que había trabajado desde el
principio se fue dispersando y tomó
dos años más reunirla de nuevo y conformar lo que ahora lleva el nombre
de Grupo Taricco. Lo positivo de
esa experiencia fue que trajo un grupo más amplio de aliados, incluyendo
organizaciones vecinales, ONG, espacios culturales y representantes de
partidos políticos.
3er Acto. En 2012, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizó
una inspección técnica del Taricco y
concluyó que era apto para su uso,
dictando una resolución que autoriza su puesta en funcionamiento. ¡Sin
embargo, todavía queda mucho…
mucho por hacer! Mediante el impulso de acciones artísticas (festivales de música, talleres, junta de firmas
y otros dispositivos de conciencia), el
Grupo Taricco intenta convencer al
Gobierno de la Ciudad de la compra
definitiva de esta cuna de la Cultura
Popular y la ponga en marcha, con
una gestión compartida con los vecinos. Apenas llegue ese día, pongámonos de pie y aplaudamos el final más
esperado por todos.
ESCRIBE: GRASS DATINO
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Ni la “Gioconda” de Leonardo
Da Vinci. Ni la “Divina Comedia”
de Dante Alighieri. Ni un poema
de Víctor Hugo. Ni la “Capilla
Sixtina” de Miguel Angel. Ni un
grafiti libertario de Banksy. Ni
los girasoles impresionistas de
Van Gogh… podrán evocar jamás
el brillo y realismo de la obra más
perfecta que existe; una pieza de
invaluable intercambio social; una
chispa de misteriosa amplificación
colectiva, cuya fuerza expresiva
gobierna y afecta a todo lo que nos
rodea. Esa empresa no es más ni
menos que el “Amor por los demás”. El paisaje de todos los paisajes. El arte madre de todas las artes.
El lienzo sin medidas que mejor
retrata la obra magnífica y sin límites de “Hacer algo por el otro”.
Y como toda obra de arte, ésta también conlleva un título, un autor, un
propósito y un lugar de concepción.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

El pasado 7 de noviembre,
La Paternal Espacio Proyecto (Espinosa 2672) fue
el “atelier” responsable de
cincelar una pieza transformadora: La Subasta de arte
contemporáneo a beneficio
de la Escuela Nº 15 “Provincia de Mendoza”, ubicada en Juan A. García 1511.
En el marco del ciclo
PAPO (Paternal Arte y Política) y con la participación
exclusiva de Paula Pellejero
y Francisco Paredes (coordinador del centro), se realizó
esta gesta solidaria. Por segundo
año consecutivo, veinte artistas del
barrio donaron sus creaciones más
preciadas (cuadros, fotografías,
maquetas, esculturas y toda gema
salida del ingenio creador), con la
misión de destinar los fondos re-

caudados al mejoramiento de una flor de piel, reinada por un clima de
institución escolar.
alegría, emoción, compromiso y un
lema inspirador: “Nuestro tiempo
A las 21.30 hs. se inició oficial- vale más que cualquier cosa… permente la Subasta. Congregados en dámoslo sabiamente”, anunciaban
una sala especial de La Paternal Es- los anfitriones. Palabras directas que
pacio Proyecto, vecinos, curiosos, estaban en lo cierto: ¡qué mejor mamedios de prensa y hasta los pro- nera de perder el tiempo que ayudanpios artistas siguieron la dinámica a do a ganar a otros!.

Galeano

F A MI L I A R E S Y
C OM E R C I A L E S

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
Celuloterapia
Mesoterapia - Várices

Dr. David Sznajderhaus
M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

YATASTO

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos
Envíos a Domicilio
Salón con WI-FI

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
Cel. 11-2665-1451
Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Alejandro Thornton / Alexis
Minkiewicz / Diego Acuña / Esther
Capece / Federico Signo / Germán
Paley / Gustavo Alonso / Lorena
Fernández / Lorena Pradal / Lucila
Poisson / María del Rosario Foglia
/ Mariana Pellejero / Mariana Vidal
/ Micaela Escudero / Noelia Toscano /Paula Otegui / Paula Pellejero /
Sebastián Linardo / Sofía Durrieu /
Torcuato González Agote / Verónica Di Toro
ESCRIBE: GRASS DATINO

Dr. David Sznajderhaus

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774
4582-2800

PIZZERIA

Siguiendo este concepto, la subasta mancomunada (al igual que
el año pasado) tuvo ese doble propósito: ayudar económicamente a
una institución (hoy fue la Escuela
Nº 15 “Provincia de Mendoza”)
y, por otro lado, acercar la cultura y
expresión barrial a un público heterogéneo, promoviendo el talento y la
sensibilidad de artistas salidos de la
cuna y estirpe de La Paternal.

Ellos fueron los 20 artistas que donaron sus
obras:

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Mudanzas

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

nos de otras instituciones del barrio;
hacía tiempo que estamos relacionándonos con las cooperadoras de
otras escuelas cercanas para unir
fuerzas y ayudarnos entre nosotros”,
confesó Paula.

DOLORES
MUSCULARES

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

OBESIDAD

Pero para Paula Pellejero, artista
y conductora del evento, la iniciativa fue mucho más allá y trascendió
las fronteras mercantiles del dinero:
“Tres palabras resumen lo vivido:
participación, colaboración y apertura en nuestra mirada diaria. Más
allá de los fondos acumulados para
la escuela, nos gratifica ver que logramos una acción que ha fortalecido el diálogo y compromiso entre el
arte, los artistas, el barrio y la escuela. Este año me alegró mucho la
visita a la subasta de padres y alum-

ABC Express

Arreglos en general

INSTALACION
Y SERVICE

La Subasta de Arte Contemporáneo finalizó con 20 obras vendidas a la Comunidad y un total de
$10.600 pesos recaudados: un fon-

do récord al momento, superando los
$9.000 pesos reunidos en la edición
anterior (2013).

24 horas

Marroquinería
en general

HELADERAS

Durante dos horas y media, éste
fue el espíritu solemne que colmó la
noche. Cada pieza subastada fue vivida como una victoria social, como
un triunfo de lo humano. Cada pintura, cada acuarela, cada retrato y
cada fotografía adquiridos hicieron
presumir la idea reconfortante de
“estar haciendo algo por el otro”. A
ciencia cierta, algo que había nacido
de las propias manos de los artistas
comenzaba a “dar una gran mano” a
los chicos de la escuela barrial.

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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Centro de jubilados “Siempre Jóvenes”

Sebastián expresó: “cuando veías la
magnitud de arreglos era una locura,
sin embargo a puro corazón logramos
tenerlo listo y fue un alegrón para todos”. Hoy “Siempre Jóvenes” mantiene su horario habitual de 10 a 20 hs.,
continúa con todos los socios originarios y sumó ochenta nuevos. Realiza
talleres de tejido, tango, folclore, yoga
y musicoterapia, taller de la memoria,
gimnasia, próximamente incluirán
clases de teatro. También organizan
viajes a distintos puntos turísticos del
país como por ejemplo Córdoba (Carlos Paz), San Luis (Merlo) y costa
atlántica (San Bernardo). Además de
reunirse, libremente, en el espacio de
encuentro donde comparten mates y
actividades lúdicas (lotería, buraco,
truco, etc.). Por otro lado desarrollan
asistencia, asesoría y gestoría administrativa para todo aquel que lo necesite: jubilaciones, pensiones, moratorias, documento nacional de identidad
y microcréditos. Este último es una de
las grandes herramientas que posibilitan el desarrollo laboral de trabajadores independientes y que les permitió

Noti Barrio
>>>>>

Enterate dónde se
ubican y qué se vende
Buenos Aires es una ciudad que ofrece un abanico
de opciones a la hora de elegir qué comer, qué vestir y
dónde comprar. Y esta variedad no sólo se encuentra
en los shoppings y grandes supermercados, sino que
las ferias itinerantes y los carritos de compras también marcan tendencia y suman adeptos.

visibilizar las diversas necesidades de
éstos en la comuna 15. Anahí afirmó
que “el plan nos ayudó a meternos
en las realidades que afronta la zona
y generar una confianza con el laburante que la pelea día a día”. Para
finalizar, Betty dejó un mensaje para
todos los integrantes de la comunidad
barrial “Nuestra intención es que se
sientan como en su casa, estén cómo-

9

Ferias Itinerantes en tu barrio

Eterna Juventud a puro corazón
El centro de jubilados “Siempre
Jóvenes” funciona desde 2007 en el
barrio. Actualmente está ubicado en
la Av. San Martín 3087 (hace dos meses), anteriormente lo hacía en la Av.
Donato Alvarez, entre Espinosa y Av.
San Martín. El mismo es movilizado
por Betty Montes, Anahí Benítez y
Sebastián Avila. Gracias a sus miradas
compartidas sobre políticas sociales y
el compromiso con la comunidad deciden abrir el centro orientado a la tercera edad. En declaraciones de los tres
nos narraron como nace este sueño.
“La fusión surge al darnos cuenta que
coincidíamos en ideologías políticas
y trabajo comunitario, mostrando lo
que somos y nuestras ganas de ayudar
sin quemar cabezas”. Pero no todo fue
color de rosas para los referentes del
proyecto ya que a fines de 2013 el contrato del sitio donde alquilaban inicialmente finalizó sin posibilidad de renovación, lo cual los llevó a estar ocho
meses sin espacio fijo de encuentro.
Luego arribaron al local de la avenida,
con mucho esfuerzo lo remodelaron y
pusieron a punto para sus asociados.

NuestRo
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dos y libres. Aceptamos los diferentes
pensamientos, acá no estás ni de un
lado ni del otro, vamos juntos siempre porque eso es ejercer la democracia. Si bien nosotros representamos,
defendemos y divulgamos un ideal,
poder convivir respetuosamente es
gratificante”.
Av. San Martín 3087 / Tel.: 4582-3570.
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Cada día de la semana, las ferias
itinerantes se abren para el público en
forma de puestos móviles, para ofrecer distintos productos a los vecinos.
En Buenos Aires se distinguen dos
tipos de ferias. Las Ferias Itinerantes
de Abastecimiento Barrial donde se
comercializan frutas y verduras; carnes; productos de granja; pescados
y mariscos frescos y/o congelados;
productos alternativos orgánicos; lácteos, fiambrería, pastas frescas, embutidos y almacén; panadería y confitería; especias, cereales, legumbres,
encurtidos y hierbas para infusiones.
Además de artículos de limpieza

y bazar; tienda, lencería, marroquinería, perfumería y bijouterie; zapatería
y zapatillería; librería, juguetería, cotillón y disquería, hasta plantas naturales y artificiales.
Este tipo de feria está en funcionamiento de martes a domingos de
08:00 a 14 hs. en distintas ubicaciones cercanas de la comuna 11 y 15:
Martes: Campana y Baigorria;
Necochea entre Py y Margal y Gualeguay; Antezana y Valentín Virasoro;
Av. San Martín y Condarco; Pareja y
Chivilcoy; Av. Gaona y Gavilán.
Miércoles: Remedios Escalada de
San Martín entre Boyacá y A. Lamas.

Viernes: Necochea entre Py y
Margal y Gualeguay; Calcena entre
Bogotá y Av. Avellaneda.
Domingo: Av. Donato Alvarez entre
Neuquén y Av. Gaona (Plaza Irlanda).
Por otro lado, también existen las
Ferias Itinerantes de Interés Social,
que desarrollan sus actividades de
martes a viernes de 8 a 14 hs., y los sábados y domingos de 8 a 16 hs. Aquí
se comercializan frutas y verduras,
productos de almacén, de panadería,
de pescadería y de tienda.
¿Y qué diferencia existe con los
precios de las ferias en comparación
a los de un local?
El precio es menor porque, al ser
productos comprados desde el Mercado Central, al público se los ofrece a

menor precio. Por ejemplo, si un kilo
de banana en el supermercado cuesta $17, en la feria se vende a $13.
Además, la ley expresa que las ferias
itinerantes deben funcionar en todas
las comunas de la ciudad, por lo menos
una vez por semana y que estos carritos
deben cumplir con estrictas condiciones de limpieza e higiene. “Los puestos de venta de elementos perecederos
tendrán, sin excepción, equipos de
refrigeración incorporados”. Además,
al final de cada jornada en que funcione la feria, los permisionarios quedan
obligados a abandonar la ubicación
de sus respectivos puestos, dejando la
zona debidamente higienizada.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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La comunidad dijo presente y festejó junto a su barrio

“Un barrio de película” en la Comuna 11

Villa General Mitre “sopló las velitas”: celebró
sus 106 años de historia en la Plaza de “Pappo”

Tiempo de ganadores

Créase o no. Al igual que las personas, pocos barrios parecen inmunes
al paso del tiempo. O mejor aún: después de “tantas primaveras”, pocos de
ellos tienen el privilegio de conservar
un semblante tan jovial, vigoroso y
atractivo. En el calendario humano se
llama espíritu; en el almanaque barrial, se denomina espíritu de la gente. Y tal ha sido ese espíritu comunal
(y “descomunal”) de sus habitantes
que ha logrado que Villa General
Mitre llegue a las 106 años. más dichosa y pujante que nunca.
El 6 de noviembre, en una mañana radiante, se celebró en la Plaza
Roque Sáenz Peña (Andrés Lamas
y Juan B. Justo) el 106º aniversario de este legendario y encantador
distrito.

Con la presencia de Carlos Guzini (presidente de la Junta Comunal
11), Alberto Pérez (presidente de la
Junta de Estudios Históricos de Villa
General Mitre), asociaciones barriales, medios de prensa y alumnos de
las escuelas Instituto Cabrini, Fray
Justo Santa María de Oro, Leopoldo Marechal, Comodoro Clodomiro Urtubey y Alfredo Palacios, la
festividad comenzó a las 9:30 de la
mañana en la ya conocida como Plaza
de “Pappo”.
Quien se encargó de inaugurar la
ceremonia fue Arnaldo Miranda
Tumbarello, presidente de la Junta
de Estudios Históricos de la Ciudad
de Buenos Aires. En su discurso inicial, el hombre letrado, cautivó a los

presentes ofreciendo una imprevista y
magistral clase de historia: “En homenaje a la muerte del general Bartolomé Mitre, el 6 de noviembre de 1908
nace la Villa Gral. Mitre. Al principio
estaba formado por grandes quintas
de verduras, alfalfares y hornos de
ladrillos, mientras que su población
estaba integrada por inmigrantes italianos y españoles. En 1910 visita el
barrio la Infanta Isabel. Antiguamente, V.G. Mitre formó parte de Flores y
de Santa Rita, otros la confunden con
La Paternal. Se puede decir que entre
los años ‘30 y ‘50, una gran cantidad
de inmigrantes eligieron este barrio
para instalarse: gallegos, italianos,
judíos, vascos, árabes y gitanos, quienes trabajaron afanosamente para labrarse un porvenir, convirtiéndolo en

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

INGLES

Niños
Adolescentes
Adultos

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

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014
4584-3356 / 4581-2896
info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de
Matemática, Física, Química, Biología,
Contabilidad y Lengua por profesores
especializados en cada área.

un barrio pujante”, explicó Arnaldo.
El 6 de noviembre, Villa General Mitre cumplió 106 años de edad.
Sí, 106. Y pensar que de joven, este
pintoresco condado apenas supo esgrimir un remanso de tierras vírgenes
y tranquilas. Hoy, de grande, nos embelese como un viejo sabio, enseñándonos, sin atajos, la belleza inusual de
sus cosechas más pujantes: Café La
Humedad, el Mural de los 100 años,
las iglesias Ntra. Sra. de la Consolata
y De la Santísima Cruz, el Instituto
Oftalmológico Nacional Dr. Pedro
Lagleyze, el monolito a Pappo, Club
Ciencia y Labor… Llegar a las “106
primaveras” conservando este espíritu
afable no es puro cuento, más bien…
el espíritu des-comunal de su gente.
ESCRIBE: GRASS DATINO

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521
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Todo lo que siempre quiso
arreglar en su hogar y nunca
supo con quien.
Cerámica
Electricidad
Plomería
Herrería
Pintura
Membrana
Durlock
Albañilería en Gral.

Llame al 4582-7116 | 15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

>>>>>

El martes 11 de noviembre, en
la biblioteca popular “Ciencia y Labor”, se proyectaron los cortos triunfadores del concurso “Un barrio de
película”, organizado por el INCAA.
El acto contó con la presencia Liliana Mazure (diputada nacional), Carlos Eusebi, Delfina Velázquez (comuneros) y Pablo Salcito (autoridad
del club).
Los cortometrajes ganadores
fueron: "Autobiografía en Colores",
de María Frondizi, que muestra los
recuerdos que tiene de pequeña una
vecina y esto lo refleja mezclando
imágenes y colores en los lugares
más característicos del barrio La Paternal.
"El Castillo de Gárgola", de
Mariela Vega, es una historia de
tragedias y fantasmas, leyendas y
esculturas de una pareja de recién
casados fallecida que unen a Villa
del Parque. También muestran la
asamblea barrial donde los vecinos
denunciaban los agravios que ocurrían en la zona en ese 2001, fatal
para la ciudad.
"Voces en el Aire", de Diego Burguer, radio tanguera de Villa Devoto
hecha para y por los vecinos. En el
video muestran el funcionamiento
de la emisora, la historia en sus personajes y su objetivo basado en una
energía arrolladora a disposición del
sueño familiar, la radiodifusión de
la música porteña por excelencia: el
tango.

Dental Glam

11

El evento estuvo a cargo de la
diputada que agradeció la gran convocatoria de vecinos y de personas
ajenas al barrio. Luego proyectaron
las películas ganadoras, las mismas
ovacionadas por todos los presentes. Seguido de los films, algunos
autores expresaron sus emociones.
Mariela Vega afirmó “Estoy agradecida a Liliana y al espacio INCAA
por elegirnos para este proyecto. Me
siento orgullosa que nuestro trabajo
se pueda, finalmente, mostrar porque
costó mucho esfuerzo de parte de todos. También quiero reconocer a los
vecinos y familias que participaron
dando todas sus energías”.
Por otro lado Diego Burguer nos
contó que “Lo primero que siento
con esta premiación es alegría y una
emoción inmensa porque antes de
entregarlo pasamos momentos difíciles en nuestras vidas y en la edición, una de esas fue el fallecimiento
de mi madre, uno de los grandes motores de esta historia, este triunfo se
lo dedicamos a ella. Gracias INCAA
y a todas las autoridades que hacen
posibles las expresiones artísticas en
la ciudad”.
Para finalizar la velada, Mazure
retribuyó a todas las autoridades que
formaron parte del acontecimiento,
en especial a la gente del club por su
colaboración desinteresada e invitaron a todos los que asistieron con un
lunch.
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Odontología de
excelencia en tu barrio
NIÑOS Y ADULTOS
Estética - Implantes
Conductos - Ortodoncia
Prótesis - Blanqueamiento
Ortodoncia a precios
accesibles y planes de pago
Tratamientos cortos.
Tecnología, calidad, higiene
y precios a tu alcance
(Atendemos OSDE
todos los planes)
30 años de experiencia
avalan nuestro servicio
20% de descuento en
tratamientos de ortodoncia
mencionando este aviso.
Solicitar turno al

4586-0325

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
Más de 30 años de experiencia

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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Con el Ciclo "PAPO 2014" y "El Templo del Fútbol", la Noche de los Museos también brilló en La Paternal

La noche donde el arte y la pasión cobraron vida
En la entrañable película “Una
noche en el museo”, protagonizada
por Ben Stiller, el capocómico es testigo de cómo los objetos y animales
más extravagantes de la naturaleza
cobran vida y se apoderan del establecimiento de una manera fantástica: un
Tiranosaurio que ladra, un mono capuchino adicto al robo de llaves, civilizaciones en miniatura enfrentadas
sin tregua y lideradas por un torpe
vaquero, son algunos de los gags más
surrealistas que suceden a lo largo de
dos horas de film. Y al igual que en la
cinta humorística de Hollywood, en
“La Noche de los Museos” porteña
también cobraron vida las propuestas culturales más asombrosas de la
industria. El pasado 15 de noviembre, desde las 20 hs. hasta las 3 de
la madrugada, más de 800 museos y
espacios de 15 comunas abrieron sus
puertas (y las de nuestra imaginación)
en lo que fue la undécima edición de
este clásico de la Cultura “A la luz de
la Luna”.

La Paternal Espacio
Proyecto
Una velada donde La Paternal
también fue uno de los grandes epicentros noctámbulos del disfrute mul-

ti-cultural. Con La Noche de los Museos como telón de fondo, en La
Paternal Espacio Proyecto cobró
vida la 5ta edición del Ciclo PAPO
(Paternal Arte y Política). A diferencia de 2013, cuyo eje temático fue
El Poder del Artista en la sociedad
contemporánea, este año el ojo crítico hizo foco en otro concepto susceptible de intervención pública: la
relación entre Arte y Economía.
Durante siete horas, la comunidad vivió la experiencia de conocer
e interactuar con los trece proyectos
seleccionados que, según un notable
jurado de artistas, fueron los que mejor plasmaron en la “piel del barrio”
la tensión entre estos dos mundos antagónicos y entrelazados; entre el poder de la expresión artística y una sociedad abarrotada por el valor de los
objetos. Para esta edición, la muestra
estuvo dividida en cuatro ejes conceptuales propuestos por el equipo
curador: 1) La relación entre lo Público y lo Privado. 2) Valorización
o Economía de las “cosas”. 3) El
Trabajo, visto desde la explotación
naturalizada. 4) Alienación, abordada
desde las nuevas formas de producción de subjetividad.

Docente Especializada

en Dificultades
del Aprendizaje

Primarios y Secundarios
Apoyo escolar en
todas las materias
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Para Francisco Paredes (uno de
los coordinadores de La Paternal
Espacio Proyecto), las problemáticas
que instala el Ciclo PAPO, en cada
edición, tienen un secreto: “Para
nosotros es un trabajo experimental, cuasi orgánico, de involucrar a
todos los actores que le dan vida al
barrio. Es muy gratificante ver cómo
los artistas se involucran con su entorno y las relaciones directas que se
establecen año a año entre vecinos y
artistas. Cuando un vecino viene y ve
que el barrio es el protagonista de las
obras sucede algo en la subjetividad
del que visita… no sabemos qué es
pero entendemos que colabora con el
fortalecimiento de la identidad de La
Paternal”, afirmó.
Una noche de película: Luz, cámara, acción (pública)
Si para Francisco Paredes es la
misma comunidad quien le da vida al
barrio, para los espectadores del sábado fueron las obras de los artistas
quienes le dieron vida al Ciclo PAPO
2014: un clásico de la cultura porteña.
El sábado 15 de noviembre, entrar y recorrer La Paternal Espacio

Proyecto fue tranquilamente como
circular por un estudio de ciencia
ficción de Los Angeles. Cada metro
cuadrado de exhibición parecía estar
invadido por ideas de soberbia imaginación: instalaciones audiovisuales;
una manguera sonora; una maqueta
interactiva del barrio que invitaba a
oír las conversaciones, reales y espontáneas, de los vecinos; un sello
“justiciero” concebido para intervenir billetes y reemplazar la figura de
los próceres por el rostro genuino de
quienes más padecen la crisis económica: los pequeños comerciantes;
un bastidor para crear, con recortes
de diario, tu propio anuncio publicitario e irónico sobre el Albergue
Warnes (de Hospital infantil a Supermercado); box set de fragancias
que prometía quitarte el “mal contemporáneo”: la Vergüenza Social;
una valla de tránsito y un neumático
parodiando sobre la contaminación y
la pérdida de espacio público para la
libre circulación del hombre... Estas
fueron algunas de las trece miradas
críticas y surrealistas que cobraron
vida esa mágica y estrellada noche
en La Paternal.
En definitiva, la muestra Arte y
Economía 2014 dejó como legado
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trece grandes acciones de conciencia,
cuatro disparadores temáticos y un
balance intelectual con “varios ceros
de moraleja”: ¡cómo la vida cotidiana
puede “llevar al default” nuestra identidad como sujetos y comunidad!.
El equipo curador de obras:
sommeliers de la imaginación
Si hay algo que distingue al Ciclo
PAPO en cada edición es el arduo
y complejo proceso de selección de
obras recibidas durante el año. Es por
ello que La Paternal Espacio Proyecto cuenta con un equipo de profesionales que tienen en sus manos la
apasionante misión de analizar, elegir y dar seguimiento a las acciones
propuestas por los artistas del barrio.
Sebastián Linardo, Renato Fumero
y Nico Hache son los hombres que
están “detrás de las bambalinas” para
profundizar y sistematizar el trabajo
con los artistas, haciendo que los proyectos tengan un diálogo más certero
y crítico, a la vez que sensible.
A diferencia del año pasado, la
gran innovación en la muestra 2014
fue que las obras de los artistas invitados no estuvo separada de la exhibición de acciones urbanas, permitiendo que el público conviva e interactúe
con ellas dentro de un mismo ámbito
y de igual a igual.
Artistas seleccionados PAPO
2014
Luis Saray y Hugo Gallegos // Cecilia Leiva // Javier Cuberos // Amalia

Gimnasia cerebral activa

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

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

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
Teléfono: 4553-0674
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer
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Alvaraz // Colectivo Popalkú // Ana
Bravo Pérez // Calixto Saucedo //
Laura Milano y Luna Acosta // Marina Mayumi y Mariana Condori //
María Ursula Orzanco y María Clara
Vanina // Romina Cariola // Valeria
Zabala // Júlia Franz.
Artistas y Colectivos invitados
Carolina Gori // Diego Melero
Fabián Nonino // Mara Riviello López
Sebastián Linardo // Javier Abreu
Conjugar Ciudad // Iconoclasistas
La Dársena (Azul Blaseotto // Eduardo Molinari).
Performance
Daniel Acosta + Invitados.

MUSEO "EL TEMPLO DEL
FUTBOL"
El otro punto de gran convocatoria en el barrio durante la jornada de
la Noche de los Museos fue el Museo
“El Templo del Fútbol” de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, en
donde unas 2.800 personas visitaron
el estadio Diego Armando Maradona,
debajo de la tribuna de la calle Gavilán.
La jornada inició más temprano
que en otros museos porque desde las
18.45 hs se abrieron las puertas del
Estadio Diego Maradona para que los
hinchas de Argentinos Juniors pudieran ver el partido ante Aldosivi y el
Bicho, en la pantalla gigante ubicada
sobre la calle San Blas.
Después de las 20 hs, empezó oficialmente “La Noche de los Museos”

Ferretería
“Trelles”

BRAIN GYM

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:
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Fletes Luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
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.

y los vecinos pudieron recorrer la historia del Bicho en fotos, camisetas,
copas y premios. Los visitantes también pudieron conocer los vestuarios,
la sala de prensa y pisar el césped
que posee el estadio en donde muchos grandes y chicos se sacaron los
zapatos o se acostaron para sentir la
suavidad del césped que posee la institución; también se armó un picadito
en donde los chicos pateaban frente al
arco de la calle Juan Agustín García.
El evento contó con la musicalización de DJ Lavoiser-Factor DJ
sonando de fondo, el show de baile
y percusión a cargo de "Los Mismos
de Siempre", pintura en vivo a cargo
del artista Alán Cósmico quien pintó
el rostro de Diego Maradona gritando
un gol (la idea es exponerlo de manera permanente en el mismo bajoplatea
que ocupa el museo). Además hubo
actividades como la narración de
cuentos y la proyección de la Película
El Otro Maradona. El Bichito Francis
(máscota de la institución), se sacó
fotos con todos los niños para sumar
adeptos a “Bicho Kids”.
Sobre la experiencia en esta nueva
edición de la Noche de los Museos,
Jaime Lerner, integrante del staff
que trabja en el museo nos comentó:
“Nosotros venimos participando desde 2012, es nuestra tercera participación, y si bien la mayoría de los concurrentes son hinchas de Argentinos
Juniors o vecinos del barrio, este año
noté mas gente ajena a estos ámbitos,
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con una mirada menos futbolística.
En este sentido quiero comentar que
con "La Paternal Espacio Proyecto"
hicimos el CIRCUITO PATERNAL,
solicitamos apoyo de la organización
central para potenciarlo y armamos
"viajes" de uno a otro espacio, la idea
que nos movilizó fue poner al alcance
de los asistentes la opción de conocer
algo diferente”. Y agregó: “Desde la
primera invitación que recibimos sentí una alegría indescriptible. Como es
un museo de un equipo de fútbol podría hacer una analogía, para nosotros,
como museo ser parte de la programación cultural de la ciudad es como
salir campeones, jugar una final. ¿Se
entiende? Que el trabajo de un grupo
de hinchas sea reconocido a ese nivel
es muy grato. A nivel masividad, este
evento nos permite ser conocidos por
vecinos que de otra manera no se hubieran acercado".
Para los medios barriales de La
Paternal y Villa Gral. Mitre también
fue una edición especial porque tuvimos el agrado y orgullo de participar
en la Noche de los Museos en el estadio Diego Maradona exponiendo
ediciones anteriores de periódicos y
en donde los vecinos de manera amable y espontánea retiraban ejemplares y realizaban distintas consultas.
Nuestro Barrio agradece la invitación
y amabilidad de los responsables del
museo y el placer de ser parte de una
noche inolvidable.
ESCRIBE: GRASS DATINO

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

Traumatología y Ortopedia
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
Elpidio González 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com
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Qué paradoja si las hay: en el mismo lugar donde uno extiende la
mano para detener un simple colectivo, se va a homenajear a un artista que con las suyas nos hacía (hace) viajar por un mundo de rutas y
engranajes sin estaciones; por carreteras de metal sin límite y espacio;
por caminos descorteses de inagotable disfrute; por paisajes plateados y
aguerridos dotados de una intachable admiración. ¡Y qué paradoja (no
obstante lo cual) que un apasionado de los “fierros” tenga su homenaje
en una parada de buses!
Desde el 25 de febrero, la histórica terminal de Boyacá pasará a
llamarse Norberto “Pappo” Napolitano. ¿Suena bien, no? Todo comenzó cuando la legisladora porteña, Cristina García, junto al diputado
porteño, Roberto Quattromano presentaron un proyecto de ley para que
la estación de Metrobus de Juan B. Justo y Boyacá sea bautizada en
homenaje al “Carpo”. Pero hay un detalle más: los pasajeros no sólo
abordarán el 34, el 166 o el 110 en una plataforma con el nombre de pila
de Pappo, sino que la estación tendrá un diseño rebelde y evocativo a
la vida y obra del eterno barón de la guitarra. Para ello, se intervendrá
el lugar con ploteos, visuales y sistema de audio desde donde se reproducirán canciones de su vasta discografía. “Con este gesto, el gobierno
porteño enriquecería el patrimonio cultural de la ciudad y mejoraría
la experiencia de viaje al embellecer las estaciones para una espera
más agradable”, apuntó la diputada García. En caso de aprobarse, la
estación Boyacá deberá ser modificada luego del 25 de febrero de 2015,
momento en que se cumplen 10 años del último adiós de Norberto Napolitano. Es menester que sea un “Metro Blues”.
ESCRIBE: GRASS DATINO

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

SAN BLAS 1674 3°C

Turnos por TE: 4-648-2037 / 4-583-6063 / 15-4025-2850

SERVICIO TECNICO

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F A MI L I A R E S Y
C OM E R C I A L E S

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

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior
Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

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

Seguínos en

samyrecord
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ya tiene palabra propia, ya tiene significado. Y matar a un hombre, ¿qué es?
¿Masculicidio? ¿machicidio? ¿hombricidio? Por más extraño o burlezco
que parezca, es así. La muerte de un
hombre no es un concepto. La muerte
de una mujer ya tiene nombre.
No existe una semana donde no
haya
casos de desaparición seguida
su cuerpo y su sexo, hoy siguen mude
muerte,
de alguna mujer. Por celos,
riendo por elegir no continuar con un
por
enojos,
por violaciones, simpleembarazo, hoy siguen trabajando por
mente
por
maldad.
Niñas, adolescenun mísero sueldo y en penosas condites,
mujeres.
Todas
mujeres violentaciones. Hoy la mujer no logró llegar a
das
y
descartadas
como
un trozo de
un punto de equidad donde los derecarne
fresca
ya
utilizada.
Los
descamchos se igualen a los de los hombres.
pados,
los
arroyos,
los
containers
de
Gracias que votamos, que recién se
basura,
ya
han
sido
elegidos
para
desvaloriza el rol de la mujer en la política –sin ir más lejos, Argentina es pre- echar mujeres.
sidida por una mujer, que mal o bien,
Vístete para morir
llegó al puesto máximo que pudo
Una anécdota personal me lleaspirar- que hoy la mujer puede ser
va
a pensar lo lejos que estamos
madre y soltera sin ser (tan) juzgada y
de
vivir en paz y libres en este
señalada por sectores conservadores,
país,
en esta ciudad tan progre.
gracias que la mujer se puede enamoUn
taxista
me contaba que al pasar
rar y casar con otra mujer, (aunque un
vio
a
una
linda
chica pero vestida de
conocido bar sacó despectivamente a
"puta".
De
"puta".
¿Cómo es eso? Mini
dos novias en pleno ósculo). Gracias
falda,
top
con
ombligo
a la vista, muque hoy podemos tener voz y ser escho
taco
alto.
A
las
4
de
la tarde por
cuchadas por lo menos. Pero faltan
La
Paternal.
El
taxista
no
pudo
contra
años, muchos años, para lograr esa
su
consternación
y
le
gritó
que
parecía
equidad que la cultura retrógrada y
una atorranta y que si su propia hija samachista logró instalar.
Cuando se disparan titulares en los lía así a la calle, él la mataba a piñas.
Es inexplicable la ignorancia y el
medios sobre casos de femicidio, no
machismo
que le brotaba a este señor.
logro salir del asombro y la repugnan¿Desde
cuándo
una mujer debe tapar
cia. Porque caigo en la cuenta de que
su
cuerpo
para
no
ser víctima de una
matar a una mujer ya es un concepto,

25 de noviembre Día de
la No Violencia a la Mujer

Hace cientos de años, la cultura China –hoy gran potencia a nivel
económico e industrial- permitía que
cualquier hombre matase a su mujer si
éste lo creyera necesario o imprescindible, sin castigos ni prisión. Ni hablar de golpearla, torturarla o violarla.
En India, la mujer era considerada un
ser vivo, pero sin alma, por lo que debía morir cuando su esposo falleciera.
Años después, la mujer se convirtió en un objeto sexual que podía ser
tomado por cualquier hombre, además de aquellas que vendían su cuerpo a cambio de dinero o simplemente
de alimento. Años después, la mujer
tenía la obligación de parir, de criar
hijos, de quedarse en casa y mantener
al marido. La mujer salió a trabajar
incansablemente para también ayudar
a la economía hogareña, claro que sin
procrastinar su rol como madre, esposa y ama de casa. Nada lejos de la
realidad, ¿no?.
Hoy, en pleno siglo XXI, la mujer
sigue siendo el género inferior para
muchos hombres, para muchos países, para muchas culturas. Hoy siguen
posándose en las calles para alquilar

Cuido tu mascota
como si fuera mia
Solamente
caninos
pequeños

Todo el Año

4582-0080 (Delia) con referencia

violación? O para evitar el acoso de
insufribles transeúntes. O sea, que
además de ser abusadas, también la
mujer busca serlo. ¿Qué? ¿Dónde vivimos? ¿Qué clase de monstruo acusa a una mujer de estar queriendo ser
violada y luego asesinada?
En enero de 2001, un policía canadiense, Michael Sanguinetti, en una
conferencia en Toronto, aseguró que
las mujeres deberían evitar vestirse
como "putas" si no quieren ser víctimas de violencia sexual. Un grupo de
mujeres canadienses reaccionó con indignación a estas palabras. Ellas fueron las que marcharon por primera vez
y designaron la movilización como
SlutWalk. La marcha tuvo mucha difusión y rápidamente se diseminó la
idea. Aparecieron marchas con el mismo lema en Estados Unidos, el Reino
Unido, Australia, India, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú,
Ecuador y Uruguay. En distintas partes
del mundo, incluso en Argentina, es la
conocida “Marcha de las putas”.
Resulta ridículo que exista un Día
de la Mujer, que paradójicamente
conmemora el asesinato en masa de
mujeres trabajadores en condiciones
deplorables. Y que además exista el
Día de la no Violencia a la Mujer.
La pregunta es, ¿pido que me regalen flores para mi día o pido que
no me asesinen por ser mujer?
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

PO R
E
E
R
F
Heladerías

$80 el Kg.

$ 45 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 25 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

15

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

T

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
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Por la erradicacion del término femicidio

A partir del 25 de febrero, la estación Boyacá pasará
a llamarse Norberto “Pappo” Napolitano

Es menester que sea
un “Metro Blues”
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Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

Envíos a Domicilio $3
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

CLINICA VETERINARIA

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

“Colores”
Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
Pensionado canino
todo el Año

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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Nuevo Código Civil: ¿En qué nos afecta?
desde que el óvulo fecundado se implanta en el seno materno.
Aquí publicamos algunos de los
cambios que afectan directamente al
cotidiano de las personas:

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación contiene los cambios que el modernismo impuso en
la vida cotidiana de todos y actualiza
el modo en que se desenvuelven las
relaciones comerciales y las inversiones en Argentina.
La nueva norma tendrá vigencia
a partir de 2016, aunque sectores del
oficialismo intentan adelantarlo para
2015, reemplazará a un código que
rige desde hace más de 140 años.

Adopción, matrimonio, divorcio, derecho a la imagen, entre otros temas.
En el Congreso, el punto que generó más discusiones fue el artículo
19, que define cuándo comienza la
vida. Se dejó sólo la palabra “concepción”, lo que mereció fuertes
críticas de varias organizaciones, ya
que genera discusiones en los casos
de fertilización asistida. Para estos
casos, sugerían que se especifique
que el inicio de la existencia se da

Pintura en general
Barnizados y color

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

Reciclados de muebles
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA

Acompaño en Domicilio
o Internados

Frente e Interior

en todo tipo de maderas

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books
Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores
Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo

EXISTENCIA DE LA PERSONA
El proyecto mantiene la tradición argentina en el sentido de que
la existencia de la persona comienza
desde la concepción en el seno materno.
En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza
con la implantación del embrión en
la mujer. Se regulan los efectos de la
concepción en el seno materno y del
embrión implantado, porque en esos
casos nace un niño. En cambio, en el
embrión no implantado no nace un
niño y no se producen efectos.
DERECHO A LA IMAGEN
El proyecto dice que la persona es
inviolable y debe respetarse su dignidad.
Se consagra el derecho a la imagen, es decir, que no se puede captar
o reproducir la imagen o la voz de
una persona sin su consentimiento,

María Luna

TarotISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 4585-6306 | 15-6729-5141
maria-luna7@hotmail.com

excepto que sea en actos públicos,
haya un interés científico o hubiera
que informar.
DONACION DE ORGANOS
Para evitar abusos se prohíben los
actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución
permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o
las buenas costumbres, excepto que
sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, y excepcionalmente de otra persona.
Están prohibidas las prácticas
destinadas a alterar la constitución
genética de la descendencia, excepto
las que tiendan a prevenir enfermedades genéticas o la predisposición a
ellas.
NOMBRE DE LAS PERSONAS
El proyecto da más libertad para
las personas con relación al nombre.
Se reconoce la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados
de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas. El hijo lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se
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determina por sorteo realizado en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. A pedido de los
padres o del interesado con edad y
madurez suficiente, se puede agregar
el apellido del otro. Todos los hijos
de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el
primero de los hijos. El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial
lleva el apellido de ese progenitor.
Cualquiera de los cónyuges puede
optar por usar el apellido del otro,
con la preposición “de” o sin ella.
MATRIMONIO
Se mantiene el matrimonio entre
personas de distinto o igual sexo, y
se reconoce la igualdad de derechos
entre sus integrantes. Los esposos se
comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en
la cooperación y el deber moral de
fidelidad. Deben prestarse asistencia
recíproca y se deben alimentos.
DIVORCIO
El divorcio puede ser solicitado
por uno o ambos cónyuges y no es
necesario que invoque ninguna causa. Debe acompañar una propuesta
que regule las cuestiones relativas a
la atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales
compensaciones económicas entre

los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial,
la prestación alimentaria. De esta
manera, se termina con el divorcio
por mutuo acuerdo que se ha desnaturalizado en la práctica judicial y
con el divorcio con causas, que tiene
efectos destructivos de la familia, en
especial los hijos.
UNIONES CONVIVENCIALES
Se reconoce la unión convivencial cuando está basada en relaciones
afectivas de carácter singular, público, notorio, estable y permanente de
dos personas que comparten un proyecto de vida común, sean del mismo
o de diferente sexo. La existencia, su
extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan celebrado
se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a
los fines probatorios. Pueden pactar
sobre la contribución a las cargas del
hogar durante la vida en común; la
atribución del hogar común, en caso
de ruptura; la división de los bienes
obtenidos por el esfuerzo común, en
caso de ruptura de la convivencia.
Si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes
puede, sin el asentimiento del otro,
disponer de los derechos sobre la
vivienda familiar, ni de los muebles
indispensables de ésta, ni transpor-

tarlos fuera de la vivienda.
ADOPCIÓN
Se facilitan los trámites de adopción, al mismo tiempo que se mantienen garantías para evitar su desnaturalización. Se reconoce el derecho
del adoptado con edad y grado de
madurez suficiente a conocer los
datos relativos a su origen y puede
acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el
que se tramitó su adopción y a otra
información que conste en registros
judiciales o administrativos.
El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio,
por una pareja de convivientes o por
una persona sola. Se requiere una
declaración judicial de adoptabilidad
cuando el niño no tiene filiación, o
los padres han fallecido, o los padres
tomaron la decisión libre e informada de que el niño o niña sea adoptado.
El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y
obligaciones de todo hijo.
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
El consumidor es un contratante
vulnerable. La declaración y reconocimiento de los derechos de usuarios
y consumidores en la Constitución
Nacional implicó una modificación

sustantiva en favor de los derechos
de los contratantes débiles. El proyecto, recogiendo ese nuevo paradigma, introdujo mecanismos tendientes a una protección efectiva de
los intereses de los consumidores.
El proveedor está obligado a suministrar información al consumidor
en forma cierta y detallada de todo lo
relacionado con las característica del
bien adquirido.
También se prohíbe la publicidad
engañosa, abusiva, discriminatoria o
que induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa para su salud o seguridad.
El proyecto consagra también
una tutela muy importante y que nos
atañe a todos. Se trata de las compras
celebradas fuera de los locales comerciales (en el trabajo, hospitales,
sombrillas en la calle, etc.). En estos
casos, para evitar que el consumidor
sorprendido quede vinculado a contratos sin una debida ponderación de
la conveniencia, se prevé un plazo de
10 días para que, sin intervención de
letrados o jueces, pueda resolver la
compra, sin gastos ni compromisos
mediante el simple envío de una carta documento.

ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

VENDO

Piano J. Schiller
(Berlín - Alemán)

4583-3867

Venta al público en fábrica!

Venta al público en fábrica!

Sánchez
1967 1967
entreentre
Camarones
y Magariños
Cervantes
Sanchez
Camarones
y Cervantes.

Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

Muebles laqueados
para bebés y chicos
www.decunas.com

Muebles laqueados
para bebés y chicos

www.mueblesmaschicos.com

www.decunas.com

www.mueblesmaschicos.com

Cama Nido

Cama Nido

Cómoda 6 cajones

Cómoda 6 cajones
$5.210
$2.842

$2.842

Cuna Funcional Emotiva

Cuna Funcional Emotiva

$3.650
$1.838

$1.838
$6.690
$3.181

Diván

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com
@MusaProds
musaproducciones

$3.181

Diván
$2.995
$1.452

Cel. (011)
Tel.:155.165.6121
4584-5467
4582-2673
Tel. (011) 4588.1220

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$3.255
$1.370

$1.452

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220
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Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$1.370
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Entrevista a Vilma Ripoll

“Ahora hablan ellos”
Vilma Ana Ripoll nació en 1954 en la Provincia de Santa
Fe, es enfermera universitaria y política argentina. Integra la
conducción nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), partido de inicial orientación trotskista. Fue
perseguida durante la última dictadura militar por su actividad en el PST (antecesor del MST) y en 1977 tuvo que exiliarse
a Colombia. Allí trabajó como enfermera y participó en la formación del Sindicato Unico de los Trabajadores de la Salud.
En 2000 fue electa legisladora por el frente Izquierda Unida
de la Ciudad de Buenos Aires por primera vez y reelecta en
2003.
Actualmente integra la fórmula presidencial del MST-Nueva Izquierda, con Alejandro Bodart como candidato a presidente y ella como vice. Nuestro Barrio conversó con una de las
figuras más fuertes del socialismo en Argentina.

¿Qué recortes se han efectuado
en el presupuesto 2014 para la ciudad de Bs. As?
En la ciudad hay una baja importante en las asignaciones de presupuesto para salud y educación. En
2015 van en el mismo camino, bajan
el presupuesto para Infraestructura
Escolar del 1.6% del total educativo,
este año a apenas un 1.2% para 2015.
Y la partida para Mantenimiento Escolar la bajan del 2.4% en 2014 al
2.2% para 2015. Y quizás vivienda sea
un caso paradigmático. El PRO casi
desmanteló el IVC en los últimos años
y eso nos lleva a que la crisis social se
exprese en casos como el del barrio
Papa Francisco frente a la Villa 20.
¿En qué áreas se invierte?

Librería y kiosco “BETTY”

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.
Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

Aceptamos Tarjetas de Crédito

4431-5590 / 15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

AGENCIA OFICIAL

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

TAI CHI

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

qigong

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

APRENDER A
MANEJAR LA
ENERGIA
SANADORA

PAGO FACIL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

www.chandrama.com.ar

Tel.:

4581-7530

Residencia
GeriAtrica

ía

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

CURSO-TALLER
PERMANENTE

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.

5197-2145 (Teléfono de línea)

es

rg
e
n
e
u

• Flexibiliza
Músculos y
Tendones
• Disminuye la
Ansiedad y Estrés
• Regula la Presión
y la Frecuencia Cardíaca
• Fortalece las Articulaciones
y el Sistema Inmunológico

m

VENTA DE PC

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

e

nt

Au

Instalación Sistemas Operativos
Actualizaciones • Eliminación de virus
Instalación de Programas • Compartir
conexión de internet • Inst. hardware

¿Cómo se resuelven las principales problemáticas sociales que
atraviesa la ciudad actualmente,
por ejemplo en materia de salud
(cargos en hospitales, insumos, situación edilicia, turnos, etc.)?
Nosotros tenemos una serie de
propuestas, mi compañero Alejandro

Hablá Inglés Americano

Fotocopias B/N • Anillados •
43 Años
Artículos de artística (bizcocho en el Barrio
cerámico, piezas de madera) •
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

Otra vez, para usar un ejemplo
muy notable está el rubro de publicidad oficial. Los gastos de publicidad
y propaganda crecen de 350 millones
este año a 706 millones en 2015. Es
que el macrismo prepara su campaña
electoral para el año que viene y concibe la política como un show, obras
costosas para mostrar y globos amarillos. No importa las necesidades más
urgentes del pueblo.

4501-0263
15-3594-5499

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035
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Bodart, que es diputado de la ciudad,
ha presentado proyectos de ley para
aumentar la dotación de enfermeras
y resolver la emergencia hospitalaria. Para declarar la emergencia en
infraestructura escolar y que deje de
haber chicos sin vacantes, etc. El problema es que el macrismo, que no tiene mayoría, cuenta muchas veces con
la complicidad de diputados K o de
UNEN para aprobar sus leyes o trabar este tipo de proyectos. Por eso es
necesario cambiar y apoyar una alternativa distinta como la que estamos
construyendo desde el MST-Nueva
Izquierda.
¿Por qué cree que hay tantas voces en contra sobre el cambio de la
Ley de Comunas por parte del ejecutivo?
Porque efectivamente con su decreto 451, Macri le quita todas las
competencias más importantes a las
Comunas para dárselas a gerentes
puestos a dedo por el ejecutivo. Por
eso es importante que los vecinos
participativos sigan movilizados para
frenar esta ofensiva.
En el barrio de La Paternal, los
vecinos y organizaciones barriales
luchan desde hace años por la apertura del Cine Teatro Taricco, ¿Hay
desde el MST interés en recuperar
centros culturales?
Nosotros concebimos la cultura
como un hecho participativo, para que
la gente pueda desarrollarse, que se
llegue a la inclusión social. El macrismo lo ve como un negocio, un mega
espectáculo para otra vez hacer campaña electoral. Por eso gasta millones

SANITARIOS

>>>>>

en espectáculos con artistas muchas
veces extranjeros. En vez de eso nosotros tenemos una propuesta de ley
de Centros Culturales para fomentarlos y protegerlos. Y por supuesto apoyamos la lucha del Taricco en la que
Alejandro Bodart estuvo acompañando varios actos y festivales.
¿Cree que en esta década han
aumentado las cifras de desempleo,
inseguridad e inflación?
Es un hecho. Más allá de cualquier
dibujo del INDEC intervenido. Incluso en los últimos días el propio INDEC tuvo que admitir el aumento del
desempleo. Eso es caldo de cultivo
para la inseguridad. Imaginate que un
pibe no estudia ni trabaja, hay más de
un millón en el país, puede ser rápidamente presa de las redes mafiosas que
lo usan como mano de obra. Por eso
para empezar a combatir la inseguridad hay que hacer un plan de shock
de inclusión social, laboral, educativa
y de vivienda, que contemple a esos
pibes.
¿Qué ley priorizaría actualmente de la lista de intereses del MST?
Estamos insistiendo en la necesidad de una serie de leyes para terminar con los privilegios políticos. Que
vivan como el pueblo y trabajen para
la gente. Que sea ley que todo funcionario político elegido por voto cobre
como un director de escuela con antigüedad. Otra para que sea obligatorio para los funcionarios políticos
atenderse en los hospitales públicos y
enviar a sus hijos a la escuela pública.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136



AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR

Línea completa en repuestos sanitarios
Griferías • Loza Sanitaria • Cañerías • Tanques para reserva de agua •
Termotanques • Calefones (Cocinas y Convectores) • Asientos para
inodoros • Loza y Azulejos de reposición • Piletas y mesadas de acero •
Extractores p/baño y cocina • Depósitos p/embutir de fibrocemento •
Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS
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Sistema DEMOS en la Legislatura

Los 3 proyectos más
votados por la gente

Los tres proyectos que resultaron más votados por la ciudadanía, a través del
Sistema DEMOS en la página oficial de la Legislatura porteña, fueron anunciados en un acto que se llevó a cabo en el Salón "Eva Perón" del Palacio Legislativo, encabezado por el Vicepresidente Primero, diputado Cristian Ritondo.
El proyecto del diputado Marcelo Ramal (FIT) que versa sobre "jornadas
de 6 horas para enfermeros y enfermeras", resultó ser el ganador con un total
de 22.446 puntos. En segundo lugar fue seleccionado con 17.455 puntos la
iniciativa que propone "Aumentar la Inversión en Educación", cuyo autor es el
Vicepresidente Segundo diputado Maximiliano Ferraro (UNEN). Por último,
cerrando la terna, fue elegido el proyecto de Prohibición de "Trapitos y Limpiavidrios", de autoría del diputado Ritondo (PRO).
"Es una buena herramienta que acerca a la Legislatura a las necesidades
de la gente. A medida que la ciudadanía vaya sabiendo que son ellos mismos
los que pueden elegir los proyectos para debatir en esta Legislatura, seguramente habrá más demanda en DEMOS", afirmó el Vicepresidente Primero
del Cuerpo Parlamentario. En tanto, la presidente de la Fundación, diputada
(MC) Florencia Polimeni, señaló que "la importancia de este programa radica
en la participáción de la gente. Los vecinos pueden de esta manera acercarse
a la política y debatir temas que tienen que ver con su vida cotidiana". Además, en presencia del director del proyecto Agustín Frizzera, aseguró "que la
transparencia radica en la forma de cómo hemos pensado la plataforma del
Sistemas DEMOS, con programadores propios que interactuan con otros de
todo el mundo, que trabajan en plataformas similares".
El sistema DEMOS
Con un novedoso sistema de participación online de última generación,
desde hace un par de semanas, la Legislatura puso a consideración de la ciudadanía una lista de 16 proyectos sugeridos por 12 diferentes bloques parlamentarios. Se trata del sistema "DEMOS", que introduce un nuevo mecanismo de
participación ciudadana en los asuntos públicos.
La primera etapa de selección de proyectos de ley concluyó el pasado martes 18 de noviembre. Y hasta el viernes 21 se continuará con el debate online
de los tres proyectos más votados, donde se podrá discutir en profundidad cada
iniciativa elegida, valorar los argumentos y votarlos.
Finalizado el debate, estos tres proyectos finalistas pasarán al plenario en
el Recinto de Sesiones donde serán debatidos y alguno de ellos podría transfrormarse en ley porque el mecanismo no es vinculante.
Facturas con la
nueva disposición
Bajadas Láser
en Super A3

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $550

20 Estampas de Comunión + 10
Souvenir + Impresión

$90

1000 Volantes
11 x 11 cm $90

Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios •
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - Fotocopias: B/N - Color
Duplicaciones • Anillados • GigantografIas en lona de 3m. de ancho por
el largo que quiera • PUBLICIDAD DE TODO TIPO

100 Imanes (6x4), todo color $100 100 Tarjetas, todo color $60
Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

"Ay Carmela"
todo en cuero ecologico

CONFECCIONO A MEDIDA

Manteles - Individuales - Caminos
Almohadones - Cubresillas - Fundas. Y más...

www.facebook.com/layce.ecocuero
CAMARONES 1551 • Tel.: 4581-6589

TARJETAS DE CREDITO

DANZA FOLKLORE

ASESOR. MICROCREDITO

GIMNASIA

DANZA TANGO

Miércoles 20 hs. / Viernes 18 hs.

Martes y Jueves 15 hs.

Sábado 16 hs.

Jueves 18 hs.

Miércoles 11 hs.

Jueves 14 a 17 hs.

TALLER DE LA MEMORIA YOGA: Martes y Jueves 10:30 hs.
Martes 16 hs.
TALLER DE TEJIDO
Jueves 16 hs.
JUEGOS DE MESA
Lunes 16 hs.
MUSICOTERAPIA
Miércoles 18 hs.
ASESORAMIENTO ANSES
(PENSIONES, JUBILACIONES, ETC.) ASESORAMIENTO JURIDICO
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Villa Gral. Mitre cumplió 106 años,
desde que lleva ese nombre
Ninguna zona tiene significado por sí misma, son sus habitantes los
que hicieron su historia con sus luchas, sus éxitos, sus fracasos,
sus sueños y sus desvelos.
Antes de la llegada de los españoles, la zona estaba habitada por el
pueblo Querandí, del que lamentablemente debido a su exterminio y el

deseo de ignorarlo, con la pretensión
de su poca relevancia cultural, (se
sabe muy poco) lo que quita validez
a la afirmación de que culturalmente

Gasista Matriculado
Plomero

Leonardo Tapicero

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general
Tel.:

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Retapizados en Gral.

Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de
persianas
Soldaduras y
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

carecían de importancia, ya que no se
puede juzgar lo desconocido.
Don Pedro de Mendoza no dejó
huellas de su paso por el lugar. En

1580 fundó la ciudad de la Trinidad
y puerto de Nuestra Señora de los
Buenos Ayres, hecho del que sólo se
sabe lo escrito por sus cronistas que
narran las terribles luchas con los
habitantes originarios, mucho más
terribles para estos últimos, ya que
los españoles tenían armas de fuego
y ellos no.
Cuando don Juan de Garay funda por segunda vez Buenos Aires las
luchas se repiten, con tanta crueldad
que una amplia zona de la provincia
de Buenos Aires en su memoria, recibió desde esa época el nombre de La
Matanza.

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS
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

Dress Me Up!

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

Llevando al ascensor a otro nivel

Guardia 24 Hs.: 6379-5200 / 15-2465-5011

Lic. Adriana Castaño

4584-7228

inescastro@farart.com.ar

Tel.: 6379-5200

ATENCION
PSICOLOGICA

Visita sin Cargo

4584-7554 / 15-5988-1434

Billinghurst 139 Piso 5° "C"

Breve cronología de Villa Gral.
Mitre
Unos años después de la segunda
fundación, en 1609, Hernando Arias
de Saavedra, por entonces gobernador de la ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de
los Buenos Aires entregó a don Mateo Leal de Ayala, por medio de una
merced, las tierras que se extendían
desde las barrancas del Riachuelo,
en la actual zona del cementerio de
Flores y se extendían hacia el norte,
hasta las antiguas posesiones de los
Jesuitas. Esas tierras fueron pasando
por herencia a los descendientes de
Ayala hasta que en 1776 las compra
don Juan Diego Flores, quien les in-

En plomeria
todo

ALQUILER
de
Vestidos
de fiesta

Instalación, Mantenimiento,
Reparación y Modernización de
Ascensores, Montacargas,
Montacoches, Bombas de Agua

NuestRo

1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173
Av. Segurola 1259 (1407) CABA
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LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

Urgencias las 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

>>>>>

trodujo a esas tierras
abandonadas importantes mejoras y a
principios del siglo
XIX comenzó a lotearlas.
En la segunda
mitad del siglo XIX
aparece dentro del
Partido de San José
de Flores, que pertenecía a la provincia de Buenos Aires
por esos tiempos, el
poblado denominado Villa Santa Rita,
nombre cuyo origen
se desconoce ya que
cuando se le dá dicho nombre, Rita
de Cascia era sólo beata, proclamada
Santa por el Papa León XIII el 24 de
mayo de 1900, y tampoco existía otra
santa con ese nombre, ni con el nombre Margarita. La iglesia del mismo
nombre fue creada en 1928.
Ese poblado tenía los mismos límites que tuvo nuestro barrio, al pasar a pertenecer a la Capital Federal
en 1880 y que conservó hasta que la
Ordenanza Municipal N° 26.607 del 4
de mayo de 1972 modifica esos límites. Por otra parte, la Ordenanza Municipal del 6 de noviembre de 1908,
sin número debido a que en esos años
no se numeraban las ordenanzas. Había cambiado el nombre del barrio a

PERIODICO
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

Si quiere promocionar
su actividad
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
Tel./Fax:

4584-3878

URGENCIAS LAS 24 hs.

gasista
matriculado
-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

Instalaciones
domiciliarias,
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Villa Gral. Mitre.
En 1901 se establecieron
en el poblado dos conventos, cada uno de los cuales
fundó al poco tiempo sendas escuelas hoy conocida:
una con el nombre de Madre Cabrini y la otra como
La Sagrada Familia.
En ese mismo año se
creó la Liga de Fomento de
Villa Gral. Y en 1918 la Sociedad de Fomento de Villa
Gral. Mitre, ambas instituciones abrirán sus respectivas bibliotecas.
En 1905 abrió sus puertas en el barrio el Hospital
Israelita.
Ya en 1899 se creó la
primera escuela pública, en
la calle Terrero, que luego
se trasladó a la calle Galicia
entre Trelles y Donato Alvarez. Hoy lleva el nombre
Leopoldo Marechal y es la
Escuela 13 del D.E. 7 que
está cumpliendo 115 años.

ESCRIBEN: LYDIA y Graciela
del "Foro de Estudios Históricos de La Paternal - Villa Mitre".

Prohibida su reproducción
sin citar la fuente.


Materiales y servicios
para la construcción
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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

Viernes 28 de Noviembre
18:30 hs.

fiesta de
cierre y muestra
de talleres
Entrada libre y gratuita

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve

22 Nuestro Barrio
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Boletín Abierto y Promoción Acompañada

Preocupación de los
papás: “¿mi hijo pasa
de grado?”
El sistema de Evaluación por Boletín Abierto está
avalado por la Resolución Nº 3789/SED/2004. Esta
instancia es una parte del proceso de evaluación,
acreditación y promoción para todas las escuelas primarias
de la Dirección de Educación Superior y Primarias.
El Boletín Abierto es una estrategia para favorecer la promoción de
los alumnos que no aprobaron una o más áreas en el tiempo regular de
clases. En su aspecto administrativo el B.A. posibilita cerrar la documentación
escolar en el año siguiente otorgando a los alumnos un margen de tiempo
mayor para trabajar aquellos contenidos en los que han encontrado
mayor dificultad.
En su aspecto organizativo-pedagógico el B.A supone que los docentes
trabajan con esos alumnos en pequeños grupos o clases individuales
desarrollando estrategias de enseñanza que permiten retomar y profundizar
aprendizajes que consideran relevantes para aprobar cada área.
El período de B.A comienza a mitad del mes de noviembre y continúa
en febrero. Directivos y docentes evalúan la posibilidad de continuidad del
proyecto y los apoyos necesarios.
Pautas para la implementación
El docente de grado elabora un informe en el que incluye la evaluación de
los aprendizajes de los alumnos, las dificultades que presentó durante el año
escolar, los contenidos a trabajar durante el período de B.A, las estrategias a

-Masajes-

Descontracturantes
Reductores-Quiropraxia
Masaje Relax
c/piedras calientes
Aplicación de imanes
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

implementar.
Los padres deben comprender y acompañar este proceso,
tomar conocimiento de los contenidos que se desarrollarán,
notificarse de las actas correspondientes y comprometerse
con los aprendizajes de sus
hijos.
La Promoción Acompañada- resolución “Criterios generales para la readecuación y
unificación de las normativas
en la Ed. inicial, primaria y especial.
Se promoverá en las estrategias de acompañamiento
institucional, la factibilidad de
la Promoción Acompañada que constituye una estrategia de intervención escolar orientada a atender de manera intensiva a los alumnos que
aún con la instancia de B.A., no manifiesten la totalidad de los logros de
aprendizaje esperado en el pasaje de un grado a otro, en el primer ciclo
de la Educación Primaria.
Se entiende por Promoción Acompañada a una medida regulatoria que
permite promocionar a un alumno de un determinado grado al subsiguiente,
siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda garantizársele el
logro de los aprendizajes no acreditados en el año anterior. Esta medida
requiere de acompañamiento institucional efectivo sostenido por decisiones
didácticas, de gestión escolar y seguimiento sistematizado y asimismo contar
con perfiles profesionales para el acompañamiento individualizado tales como
maestros de apoyo, integradores, de recuperación.
Cualquiera sea la instancia es necesaria la presencia de las familias
acompañando a sus hijos y a los docentes para así garantizarles el Derecho a
la Educación.
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- Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

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

Preparatorio para ingreso a Conservatorios

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

Tres Arroyos 378

Entretenimiento
>>>>>

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

¿DÓNDE ES?
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3
4

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “Murales enfrentados” se encuentra: ......................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

(Salas informatizadas)

Jorge A. Cozar

(1414) Buenos Aires

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
San Blas 1674 3°C
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Profesor Particular
Matemática (Primaria - Secundaria - CBC)
Niños - Adolescentes - Adultos

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 0114097-9759

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)
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PSICOLOGA
Familia - Grupo - Pareja
Problemas de Convivencia • Timidez
Soltería • Viudez • Tristeza • Ansiedad
Angustia • Problemas Sociales, Sexuales
Reestructuración de parejas
Posibilidades de presentaciones
formales en grupo

Tel.: 4636-2903
15-4163-3196

AbogadoS

Despidos - Trabajo en Negro Reclamos ART Accidantes y
Enfermedades Laborales - Daños y
Perjuicios - Accidentes de Tránsito Divorcios - Alimentos - Régimen de
Visitas Violencia Familiar Desalojos - Sucesiones
No renuncie sin Consultar

Consulta sin cargo

4581-2817 / 3970-3135 / 15-5817-4128

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.
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Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

¿DÓNDE ES?
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PAPPO - FARIASGOMEZ - FRESEDO - TITAMERELLO - SPINETTA
CERATI - VICENTICO - CATTANEO - VALERIALYNCH - GILDA FONTOVA - BIRABENT - ACHER - ANDRESCIRO - PANDOLFO

Talleres
de la Memoria

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

Respuesta: “Murales enfrentados” se encuentra en:
Alte. F. J. Seguí y Maturín
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15-5131-7871

Reparación de Electrodomésticos
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1997 • 4657 • 5099 • 9748
1957 • 4658 • 1234 • 4884
9823 • 7311

Comunicarse al

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras
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555 • 326 • 119 • 700
864 • 357 • 945 • 992

Para personas
mayores de 50 años

Electro Jonte
de Flavio Barreiro
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Actividades grupales y recreativas

Oficina: N. OroÑo 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774
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3 Cifras

556865 • 310019
958435 • 198456

Encuentre los 15
nombres
de músicos
porteños.
22 de noviembre Día
de la Música
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5 Cifras

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar
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29573 • 59821 • 44901
51554 • 72301 • 30617
96900

CADETES POR HORA
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Administración Central:

NuestRo

BARRIO

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288 (Sr. Juan Pablo)
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS
FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

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

ENTREGAMOS CERTIFICADOS
ENTREGAMOS CERTIFICADOS

15-5095-4303
15-5095-4303
3532-3995
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com
chcfumigaciones@gmail.com

FUMIGACIONES
FUMIGACIONES
CONTROL
DE PLAGAS
PLAGAS
CONTROL DE

15-5095-4303//3532-3995
15-5095-4303
// 3971 5873
15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com
chcfumigaciones@gmail.com

ATENCION P S I C O L O G I C A

Cortinas Córdoba

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

• Cambio de Cinta en el día
• Reparación y Arreglos
(Madera o plástica)
• Colocación a Nuevo
• Colocación Motores

Lic. Stella M. Barberena Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564

15-3500-6459

Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

4583-9003

ENTREGAMOS
ENTREGAMOS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad

 15-6719-0635

DIGEMA INSTALACIONES

Electricista Matriculado
´

SAN BLAS 1674 3°C

Turnos por TE: 4-648-2037 / 4-583-6063 / 15-4025-2850

Instalaciones eléctricas
en GENERAL
(particulares-obras) •
Cableados • Medidores
• Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

