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Con la simpleza de las

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
Salón de Juegos para Niños

Reservas:

3527-4696
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Una profesión que trabaja
por la dignidad y el cuidado
del medio ambiente
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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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INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576
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Confort y música para volar
En cualquier esquina de La Paternal, casona de Villa Santa Rita o edificio de Villa Mitre, por donde sea,
puede uno imaginar, desde hace varias décadas, a alguien escuchando la
voz de un hombre que trascendió los
gustos particulares para ser abrazado
por los amantes del buen sonido.
¿Qué más se puede decir, que no se
haya dicho, de Gustavo Cerati? Seguramente nada sustancial o revelador.
Por eso, en las líneas subsiguientes,
intentaremos esbozar algunas ideas
de lo que, para nuestro humilde entender, representó ese gran exponente
de la música nacional y mundial. Para
esto, tomaremos prestado algunas manifestaciones de colegas suyos de hoy
y siempre, de aquí y de allá.
Dijo una vez León Gieco que la
música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras, sin banderas". Nada
más cierto para el líder de una banda
que alcanzó con su música la utopía de
transformar el conjunto de países que
forman nuestro subcontinente en una
patria grande enlazada al son de melodías que interpelaron por igual a generaciones diseminadas, en casi veinte
millones de kilómetros cuadrados.
Como letrista supo interpelar los
variadísimos humores por los que
atraviesa cualquier ser humano. Como
compositor despertó-alteró (cada lector elegirá el verbo que más le cuadre)
las sensibilidades escondidas o dormidas en nuestro interior. Como músico
completísimo que fue, reconocido por




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

15-5136-4219

Dra. Andrea Kaúl

r!! Tu Hogar,
a
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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

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

sus pares de
distintos estilos, brindó
al público un
remedio, una
compañía,
un brindis y
un bálsamo para el ser. Parafraseando al pianista y compositor austríaco
de origen húngaro Franz Liszt (18111886), su "música es el corazón de la
vida. Por ella habla el amor; sin ella
no hay bien posible y con ella todo es
hermoso".
En su extensa carrera repleta de
hitos, no faltaron ocasiones donde el
gentío se entregó a sus habilidades
religiosamente. Imaginamos que él sabía, lo que en precisas palabras manifestó el legendario músico y cantautor
estadounidense Jimmy Hendrix (19421970) acerca de que la música es algo
espiritual: "Puedes hipnotizar a la gente con la música y cuando los tengas en
su punto más débil, puedes predicar a
sus subconscientes lo que deseas decirles". Más de doscientas cincuenta mil
personas sobre la avenida 9 de Julio, en
aquel lejano 1991, dieron testimonio de
sus versos sagrados.
Largos años de trayectoria lo vincularon con los más excelsos y variados exponentes del arte de los sonidos. Alguien a quién Cerati supo admirar, y de quién él recibió el mismo
asombro, fue Luis Alberto Spinetta.
El flaco sostuvo alguna vez que "la
música es un lenguaje que está en el

Psicóloga (U.B.A.)
Consultorio a mts. de
Av. A. Gallardo y H. Pueyrredón

Caballito

T.e. 15-6162-2111
ABOGADA
Asesoramiento Jurídico Civil
Laboral – Comercial

Sucesiones - Desalojos - Divorcio
- Ejecuciones - Reclamos ante
Compañías de Seguro - Accidentes
de Tránsito - Trabajo en Negro
Consulte!

Dra. Scigliano - Abogada
Tel: 4584-6497 | Cel: 15-6714-4251
E-mail: fscigliano@cpacf.org.ar
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125 Aniversario de
Villa Santa Rita
cosmos como todo lo que nos rodea.
El músico que se pone en contacto
con el cosmos, que sabe indagarlo
con amor, que consigue la comunicación con otros seres y con Dios...
ese hombre músico podrá apoderarse
y utilizar ese lenguaje como si leyera
una clave que pareciera indescifrable
y hará su música, sin detenerse jamás". Y así fue. Desde su inicio profesional con Soda Stereo en 1984 hasta sus últimos destellos de conciencia
fue un ser musical.
Más allá de las polémicas que
circundaron su vida, especialmente
hacia su final, no se puede negar que
siempre supo construir nuevas formas
de habitar este mundo, logrando aquello que el compositor estadounidense
Leonard Bernstein (1918-1990) sostuvo sobre la música y su capacidad
para "dar nombre a lo innombrable y
comunicar lo desconocido".
El prolífico legado de Cerati es la
forma en que podremos seguir disfrutando de su virtuosismo para siempre
pues, retomando al compositor alemán Robert Schumann (1810-1856),
"la música es el lenguaje que permite
comunicarse con el más allá".
ESCRIBE: EQUIPO DE NUETRO BARRIO

Gym Estilizadora
para Mujeres
Giselle Sajanovich

>>>>>

Festejos en Imperio Juniors

Gracias totales

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

Noti Barrio

BARRIO

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

SANITARIOS

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

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

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

El 5 de septiembre se realizó el
acto por el 125 Aniversario de Villa
Santa Rita. Acompañaron a Carlos
Guzzini, Presidente de la Junta Comunal, los juntistas Graciela Valdéz,
Paula Resels y Carlos Eusebi y Arnaldo Miranda Tumbarello, Presidente de la Junta Central de Estudios
Históricos de la Ciudad de Buenos
Aires. Abrió el encuentro el “Coro
Innovación”, interpretando algunos temas de repertorio popular. En
el evento contaron con la presencia
de las escuelas: Esc. Nª 8 D.E. 12
“Quintino Bocayuva”, Esc. Nª 19
D.E. 17 “Tierra del Fuego”; Esc. Nª
7 D.E. 12 “Jorge Newbery; Esc. Nª
17 D.E. 12 “Casilda Igarzábal de
Rodríguez Peña”; Esc. 25 D.E. 12
“Inspector General Alfredo Zunda” e

Instituto Santa Rita. Todas ellas con
sus abanderados y el Centro de Día
CEDE. Además estuvieron presentes
las siguientes instituciones barriales:
Club Social y Deportivo Imperio Js.
Centro de Jubilados Volver a Empezar, La casita del Dulce nombre de
María, Centro de Jubilados Homero
Manzi, Santuario Santa Rita, Club
Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, Comunidad Cristiana de Buenos Aires y la Comisión de Cultura
del Consejo Consultivo de la Comuna
11, junto a vecinos del barrio de Villa
Santa Rita. Todos ellos se acercaron a
pesar de la lluvia.

HISTORIA

La ley 1347/2004, sancionada el
27/05/2004, de la Legislatura de la

Ciudad de Buenos Aires dice: Institúyase el 5 de septiembre de cada
año como "Día del Barrio Villa Santa
Rita", en conmemoración de la fecha
en que se utilizó por primera vez ese
nombre en los registros notariales.
Los Fundamentos del Proyecto de
Ley presentado por DOSCH, SANDRA dicen: "Señor Presidente:
Nos acerca esta propuesta el Sr.
Arnaldo J. A. Miranda, en su carácter
de historiador del barrio Villa Santa
Rita, quien propone la denominación
de Día del barrio Villa Santa Rita",
adoptado por los vecinos a partir de
las siguientes referencias:
La historia nos ilustra que las ciento veinte cuadras que hoy conforman
el barrio, objeto de esta presentación,
constituyeron el fondo de un latifundio que comenzaba en el Riachuelo,
llegando hasta la actual avenida Alvarez Jonte, sus linderos este y oeste,
según la actual nomenclatura estarían
dados por las calles General Artigas y
Concordia, este predio fue adquirido
en el año 1776 por Juan Diego Flores.
Luego de pasar por diversos propietarios, el dominio pasó a manos de
la señora María Josefa Nicolasa del
Corazón de Jesús Ramos Rodríguez

VENDO

de Garmendia y Alsina, quien fuera
conocida como matrona argentina
y que convirtiera a este lugar en su
chacra de descanso, poseyendo en la
misma una elegante casona colonial
donde existió un oratorio particular
con la imagen de Santa Rita de Cascia, de quien era muy devota.
Continuando con esta descripción
a grandes rasgos, el lugar comienza a
ser conocido como "Chacra de Santa
Rita", hasta que se comenzó a pensar
en su loteo, como consecuencia del
fallecimiento de la nombrada señora,
ocurrido el 7 de julio de 1978.
Recién en 1889, la compañía de
Tierras "La Constructora de San José
de Flores", fue la encargada de realizar dicho loteo. Esta es la razón por
la que se propone conmemorar aquel
5 de septiembre, por ser la primera
vez que aparece el nombre de paraje
"Villa Santa Rita" en los registros notariales de la época.
Límites del barrio: se conforma
el territorio que llevará el nombre
de Villa Santa Rita, fijándose los siguientes límites: Condarco, Av. Alvarez Jonte, Miranda, Joaquín V.
González, Av. Gaona.

Pintura en general
Frente e Interior

Barnizados y color

en todo tipo de maderas

Piano J. Schiller
(Berlín - Alemán)

Reciclados de muebles
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA

4583-3867

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

Presupuestos sin cargo
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Vecinos en la Jefatura del Gobierno Porteño

Reclamo por un Centro de Salud en
La Paternal que funcione en sus tres plantas

El lunes 15 de septiembre un grupo
de vecinos, con juntistas de la Comuna
15 y 11 y legisladores de la ciudad, se
reunieron en la puerta de la Jefatura de
Gobierno para reclamar por el edificio
de la ex Liga Israelita, Fragata Sarmiento 2152, con el único fin de instalar allí un centro de salud en sus tres
plantas, total 2500 m2, como marca la
Ley Nº 3011.
Más de 60 vecinos participaron del
reclamo pacífico en la calle frente a la
Jefatura de Gobierno. Mientras otros
20 vecinos entraron al hall central y en
la mesa de entradas de la repartición
pública solicitaron una reunión con
Mauricio Macri, Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta.
Mientras los vecinos que estaban
en la calle comenzaron a repartir volantes y hablar con un megáfono sobre
la situación de la ex Liga, los que estaban en el interior de la jefatura comenzaron a aplaudir para apurar la presencia de algún representante del GCBA.
Repentinamente se acercó un número
importante de agentes de la Policía
Metropolitana y decidieron cerrar todas las puertas de acceso al edificio,
impidiendo entrar no sólo a los vecinos que estaban reclamando por una
reunión sino a personas que precisaban
ingresar para hacer trámites, mensaje-

ros, carteros y trabajadores del lugar.
El juntista de la Comuna 15 Carlos
Méndez manifestó: “estamos acá para
decirle a la Jefatura de Gobierno que
cumpla la promesa del año pasado de
la Vicejefa de Gobierno y de la ministra de Salud, que era construir el Centro de Salud en concordancia con los
vecinos y las organizaciones barriales.
No han hecho nada de eso, se cortaron
solos, quieren poner el centro de salud
en el sótano y usar las otras dos plantas
para intereses que no tienen nada que
ver con la ley votada”.
Luego se acercó una secretaria de
Macri y los vecinos le explicaron los
reclamos. La representante del GCBA
comunicó que antes de venir había hablado con varias autoridades y confirmó que la intención política es cumplir
con la Ley.
Norberto Zanzi, integrante del Colectivo por la recuperación de la ex
Liga Israelita, comentó sobre las condiciones acordadas para una próxima
reunión:
1) Que traigan una respuesta al proyecto que presentó nuestro grupo, con
más consultorios y más prestaciones.
2) Que el CeSaC ocupe la Planta
Principal (no el sótano) y lo necesario
del resto del edificio.
3) Que esté presente Macri, Vidal

o algún funcionario con poder de decisión inmediata.
4) Que se muestre el plano de obras
y se forme una Comisión de Seguimiento de la Obra.
Zanzi también informó que: “la
ministra le ordenó a Alberto Guevara
(Ingeniero del Ministerio de Salud)
que evalúe la planta principal para tener una respuesta a nuestro reclamo y
pidió una semana para poder respondernos.
El reclamo vecinal
"Los vecinos luchamos durante los
últimos siete años para que el Gobierno de la Ciudad expropie el edificio de
la ex Liga Israelita (ubicada en Fragata
Sarmiento 2152), con el único fin de
instalar allí un centro de salud en sus
tres plantas, total 2500 m2, como marca la Ley Nº 3011 y concurrentes.
En mayo de 2014 comenzaron las
obras. Luego de varias reuniones con
la ministra de salud, el Dr. Reybaud
y el Dr. Ramos, Director de la región
sanitaria Nº3, ambos de la Ciudad de
Buenos Aires, no tenemos ninguna
información de las características que
tendrá el CeSaC, a pesar de nuestros
reiterados pedidos.
No sabemos la cantidad de consultorios, ni el programa sanitario en
función de las necesidades de la zona.

A pesar que el Colectivo de vecinos
envió al ministerio un estudio sobre
las carencias y urgencias que tienen
los barrios donde funcionará el nuevo
CeSaC.
Si sabemos que el nuevo CeSaC se
construye en el sótano, que es el lugar
más inundable, con napas de agua que
necesitan una constante extracción
para que no se inunde. Un centro de
salud no puede funcionar en un lugar
así.
La planta principal (donde debe ir
el CeSaC) intentan destinarla para un
centro de trastorno de la obesidad gestionado por el Dr. Comillot y la otra
planta para oficinas de un centro de
trasplantes.
El Gobierno de la Ciudad:
- Viola la Ley Nº 3011, donde se
explicita que debe construirse un centro de salud público y gratuito en el
edificio de la ex Liga Israelita.
- Viola la Ley Nº 153, que avala la
consulta con los vecinos.
- Privilegia los negocios privados a
costa del dinero de los vecinos.
La salud no es un servicio es un derecho humano".
Colectivo por la recuperación de
la ex Liga Israelita
ESCRIBE: Marcelo Corenfold

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

5197-2145 (Teléfono de línea)

Ferretería
“Trelles”

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.

MATAFUEGOS
Servicios Contra Incendios
Recargas
SELLO IRAM

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

Tel.: 6699-2891 / 15-5883-3560
sciextincion@yahoo.com.ar
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Conferencia de prensa en el mes de la educación pública en la Comuna 15

Proyecto de ley para crear una escuela infantil pública
El miércoles 2 de septiembre se
realizó una conferencia de prensa en
la puerta de la ex escuela Jean Piaget,
ubicada en Roseti 50/56, para pedir
por la expropiación del inmueble y
que funcione en el lugar una escuela
infantil de gestión estatal. Participaron del acto representantes de UTE,
comuneros, vecinos, organizaciones
sociales, cooperadoras, etc.
Los miembros de la Junta Comunal 15 Luis Cúneo, Camila Rodríguez
y Carlos “Lito” Grisafi (FpV) y Carlos
Méndez (UP), junto a la Comisión de
Educación del Consejo Consultivo 15
presentaron la iniciativa del proyecto de ley que propone la declaración
de utilidad pública y la expropiación
definitiva del inmueble ubicado en la
calle Roseti 50/56, entre Av. Dorrego
y Concepción Arenal, en el barrio de
Chacarita. En este lugar funcionaba
la escuela Jean Piaget, y el destino
final propuesto sería para la apertura
de una Escuela Infantil pública (de 45
días a 5 años). Esta iniciativa fue presentada como respuesta a la falta de
vacantes para nivel inicial que existe
en los barrios de la Comuna 15. Esta
situación se agravó durante el fallido
sistema de inscripción online para el

ciclo lectivo 2014.
La ausencia de escuelas infantiles públicas provoca que las familias
recurran a instituciones privadas, lo
que implica una importante erogación
económica, desistir debido a la falta
de instituciones estatales, acentuándose la desigualdad educativa al no
ejercer el derecho a la educación.
Durante la conferencia de prensa
los miembros de la Junta Comunal 15
expresaron:
Luis Cúneo dijo: “este proyecto
de Ley pretende ser una respuesta
de gestión concreta ante esta situación por la que atraviesan vecinos
de nuestra Comuna y resolvería una
problemática histórica de uno de los
barrios más densamente poblados de
la ciudad”.
Carlos “Lito” Grisafi: “junto a los
vecinos vamos a lograr la apertura
de este jardín, como estamos logrando con mucho esfuerzo en la ex Liga
Israelita, a pesar que sabemos lo que
significa la palabra expropiación para
el macrismo”.
Camila Rodríguez señaló: “esta es
una lucha histórica en toda la ciudad.
La apertura de esta escuela infantil va
a servir a toda la comunidad y a mu-

chas generaciones. Esta es la segunda
iniciativa parlamentaria que presentamos desde la Comuna, casualmente
las dos son para la construcción de
jardines. La respuesta de los vecinos
es muy positiva”.
Carlos Méndez expresó: “la Comuna está para más, nuestro pueblo
está para más, con la unión del campo
popular vamos a poder hacer realidad
este proyecto”.
Por su parte Guillermo Parodi
dijo: “la inscripción online puso en
evidencia la falta de 7.500 vacantes
para el nivel inicial. La ex escuela
Jean Piaget tiene capacidad para albergar 500 alumnos. Desde UTE es-

tamos haciendo un relevamiento de
edificios ociosos en toda la Ciudad
de Buenos Aires en donde se podrían
abrir escuelas”.
También estuvieron presentes María Elena Naddeo, Directora de Niñez,
Adolescencia, Género y Diversidad
de la Defensoría del Pueblo; Marta
Guzmán, representante del INADI en
la Comuna 15, entre otros.
Esta actividad se enmarca en
“Septiembre: Mes de la Educación
Pública en la Comuna 15”. Organizada por la Junta Comunal N° 15, junto
a distintas instituciones y organizaciones de la comuna.
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Inauguración del nuevo local del
Centro de Jubilados Siempre Jóvenes
El 20 de septiembre, Día del Jubilado, Proyecto Comunidad inauguró el
local del Centro de Jubilados Siempre
Jóvenes, en Av. San Martín 3087. En
el acto participaron más de 300 personas y se disfrutó de música en vivo:
Alfredo Katurchi y la cantante Zulema
Halam. Tampoco faltaron las empanadas, pizzetas y sandwiches para todos
los vecinos que se acercaron al festejo.
La primera en hablar fue la presidenta del Centro de Jubilados, Beatriz Montes, quien contó: “cerramos
el 30 de noviembre nuestro centro
de la calle Donato Alvarez, no por
voluntad propia. A partir del lunes
comenzamos con todas las actividades, todos los días, desde la mañana
hasta la noche. Quiero agradecer a

todos porque se siguieron reuniendo
y a los compañeros de Proyecto Comunidad que sin la colaboración de
ellos no hubiéramos tenido este lugar
y además comparten nuestro sentido
de vida que es el servicio a la comunidad y un Centro de Jubilado es eso.
Queremos brindarle al barrio nuestro
sentimiento de solidaridad, servicio al
lugar donde vivimos y la pertenecia”.
Anahí Benitez, de Proyecto Comunidad, expresó: “Felicitaciones a
todos los jubilados que hoy estamos
festejando su día, estoy muy emocionada y contenta por inaugurar el
Centro de Jubilados. Con Bety nos
conocimos militando el barrio y organizando los festejos por los 108 años
de La Paternal y ahí nos dimos cuenta

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

ABOGADA
UBA - Cap. y Pcia.
Dra. Mirta Buffagni
Jubilaciones con/sin aportes.
Pensiones. Reajustes
Despidos trabajador en
negro. Nuevo Regimen Serv.
Doméstico. Accidentes
Sucesiones. Divorcios.
Daños y Perjuicios

1 cuadra de Av. San Martín

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Tel.: 4583-8318
Cel.: 15-5497-7460

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
Celuloterapia
Mesoterapia - Várices

Dr. David Sznajderhaus
M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Destapaciones

LIMPIEZA DE COLUMNA
de cañerías,
agua fría y
C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES caliente con gas
carbónico
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Visita
sin Cargo
4584-7228

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

Desde el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, el legislador porteño del PRO, Roberto Quattromano en conjunto con Cristian Ritondo, están trabajando fuertemente en
erradicar la actividad de los trapitos
o cuidacoches en la ciudad.
Según Quattromano el 95% de
las denuncias contra los cuidacoches
son desestimadas por falta de pruebas porque "es muy difícil para la policía y la justicia combatir a las mafias sin herramientas legales". De las
3.191 denuncias radicadas durante
2013, el 94,9% se disolvió por falta
de pruebas, mientras que otro 4,8%
fue reducida a una simple “contravención".
Además explicó que "necesitamos que todos los sectores políticos
tomen conciencia que los llamados
trapitos no son otra cosa que la cara
visible de organizaciones mafiosas
que lucran con la necesidad y el miedo, mediante herramientas extorsivas difíciles de probar, como queda
demostrado con los datos oficiales

del Ministerio Público".
Nuestro Barrio conversó con Roberto Quattromano sobre la situación
actual de los cuidacoches y su visión
acerca de los mismos.
¿Cómo se resuelve la situación
de los trapitos?
Prohibiéndolos. No estamos dispuestos a regular la actividad como
quiere la oposición de la ciudad de
Buenos Aires, porque eso significa
negociar el espacio público.
¿Cuáles son las pruebas de que
realmente los trapitos son una mafia organizada?
Los cuidacoches exigen una alta
suma de dinero a cambio de vigilar
sus autos estacionados en la vía pública. Por ejemplo, los vecinos que
concurren a espectáculos masivos,
deportivos o musicales, se encuentran con estas organizaciones que le
imponen una importante tarifa para
cuidar su vehículo. Debemos tener
una ley que nos proteja y, para eso,

SERVICIO TECNICO

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO

4553-0674

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

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

¿Se ha reducido la cantidad de
crímenes gracias a la incorporación de la fuerza de la policía metropolitana en C.A.B.A?
Se produjeron varias muertes entre quienes desarrollan esta actividad
en las calles de la ciudad. Los cuidacoches se pelean por adueñarse del
espacio público y muchas de estas
riñas terminaron con sus vidas. Por
eso buscamos que se erradique por
completo, que los vecinos colaboren
mediante una denuncia telefónica,
y que la justicia porteña prevenga y
aplique la sanción correspondiente.
Si un ciudadano se niega a recibir
el "servicio" de los trapitos, ¿alguien
garantiza su seguridad luego de la
negativa?
Desde el PRO trabajamos para
que se modifique el Código Contravencional y se sancione a las perso-

nas que operan fuera de la ley. Lo
que proponemos es que estos actos
extorsivos puedan ser denunciados
llamando a las líneas gratuitas (147
o al 0800-333-FISCAL). Así, los vecinos colaborarían controlar y erradicar estas organizaciones.
¿Cree que los "trabajos" en la
calle deberían ser regulados o simplemente erradicados?
La ciudad necesita que la actividad
de los cuidacoches sea prohibida, no
regulada. Se produjeron varios incidentes en las calles. Buscamos que
esta mafia en particular no siga creciendo, ni la inseguridad que generan.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Dr. David Sznajderhaus

INSTALACION
Y SERVICE

PIZZERIA

necesitamos tomar conciencia de
estas acciones. No se puede vivir
extorsionados por personas que se
adueñaron del espacio público.

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

Envíos a Domicilio
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DOLORES
MUSCULARES

REPUESTOS ORIGINALES

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general

Av. Juan B. Justo 3845

todo en plomeria

Marroquinería
en general

Consultas: Lunes - Miércoles Viernes de 15:30 a 19 hs.

>>>>>

“La ciudad necesita que la actividad de los
cuidacoches sea prohibida, no regulada”

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Galeano

Noti Barrio

Charla con el legislador Roberto Quattromano sobre la situación de los trapitos

que teníamos la misma forma de
trabajar que es la integración con
los vecinos trabajando con el barrio en diferentes actividades. Estamos acostumbrados a trabajar
con diferentes herramientas que
generen trabajo e inclusión, desde
Proyecto Comunidad trabajamos
con diferentes cooperativas, como
es Gráfica del Pueblo y el Café de
los Patriotas y lo que queremos es
que el pueblo sea protagonista de
los hechos y no que esté mirando
de afuera”.
También participaron del acto
Sebastián Avila, de Proyecto Comunidad y el Secretario General de Proyecto Comunidad, Diego Murrone.

• Destapaciones
de Cloaca
• Pluviales
• Cocina
• Lavadero

NuestRo

BARRIO

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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La lucha no se detiene

Otro gran festival por
los centros culturales

El sábado 20 de septiembre se
celebró por segunda vez el evento

“Cultura y Libertad” en defensa a los
espacios culturales del barrio y la ciu-

dad. El mismo tuvo lugar en el Antro
Mágico, Avenida Nazca 1524, y organizado por artistas musicales y representantes de la comunidad cultural
como Matías Karma Rack.
El encuentro comenzó a las tres de
la tarde, los vecinos podían disfrutar
de una feria americana de ropa psicodélica y con estampas de grupos míticos del rock and roll como Riff, Punk
Floyd, Los Ramones, Los Redonditos
de Ricota, etc. También había una
gran variedad de comida vegana para
que deleiten.
Sin embargo el foco de atención se
centraba en las distintas bandas musicales que iban a divertir y sorprender
a la gente que se acercó al establecimiento. Los conjuntos que se presentaron fueron Revoluciones Amadas
(RA), Rabia de Hoy, Bismark Rock,
Castigo Punk, Detergente, El Enganche, entre otras.
Una de las bandas que se destacó
en el festival fue Revoluciones Amadas, la banda de nuestro barrio, ya que
con el poder de música y el mensaje de sus letras enloquecieron al público. Su rock fusionado con funk,
blues y folclore fue la combinación
exacta para difundir sus melodías de
alto contenido social y político. Los
temas “Lluvia”, “Un mundo más sin

heridas”, “Corazón errante” y “Avenida principal” sonaron de manera
contundente en el escenario principal
y los espectadores los ovacionaron.
Algo que vale destacar, es la humildad de los músicos que tras finalizar
cada canción agradecían a la gente
y organización por dejarlos ser parte
siempre de este acontecimiento.
Christian Darío Marelli, cantor de
Revoluciones Amadas, al culminar el
recital nos manifestó que “la lucha por
los centros culturales no se tiene que
terminar nunca porque son los únicos
que permiten la libertad de todas las
expresiones artísticas. Además son la
memoria de una ciudad que busca renacer en el anhelo de lo romántico del
barrio para encontrar en tiempo y forma la identidad, a veces perdida, en el
libre espíritu de todas las expresiones
del arte que es el amor a lo que uno
hace”.
El acontecimiento finalizó con
energías muy positivas y eso se evidenció en la cara de todos los presentes a lo largo del día, otra gran jornada
para la difusión de la cultura del barrio La Paternal.

ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
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¡Escuela Argentinos Juniors, sí señor!

El viernes 5 de septiembre, la Escuela de Educación Media N°2 tiene
nombre, pasó a llamarse “Argentinos
Juniors” mediante un acto en la institución educativa pública. El nuevo
nombre fue aprobado por unanimidad
en la Legislatura Porteña, el mismo
había sido elegido tras una votación
interna del colegio.
La institución está ubicada en la
calle Boyacá 2152 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue creada por Resolución Nº 452 - MEGC
- 2007, en el marco del plan de
Estudios aprobado por Resolución
Nº 512 - SED- 2004. Sus autoridades
son: el director, Carlos Fernández; la
vicedirectora, Claudia Lloveras; secretaria, Claudia Grillo y la asesora

pedagógica, Claudia Bergagnini.
El edificio escolar fue construido
en el “bajo tribuna” del estadio de fútbol, de la Asociación Atlética Argentinos Juniors a instancias de un convenio establecido entre esta entidad
deportiva y el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Las actividades escolares comenzaron en el ciclo lectivo 2007 con
dos cursos en el turno mañana (1er.
año 1ra. div y 2do. año. 1ra div.) y
un curso en el turno tarde (1er. año
2da. div.). En la actualidad cuenta con
siete cursos conforme al crecimiento
vegetativo de la Institución.
Esta fecha va a dejar de ser una
cualquiera en la historia del colegio,
porque después de tanta lucha por

conseguir el alias que los identificara,
se logró. El proyecto de ley lanzado el
25 de mayo de 2014 por la comunidad
educativa dio resultado y la conocida EEM N°2 desde su inauguración,
ahora se llama “Argentinos Juniors”;
y bien merecido lo tiene a ese seudónimo ya que la misma está ubicada
debajo de la tribuna de Boyacá.
Muchos nombres fueron propuestos en la famosa votación interna del
establecimiento, pero el más destacado era “Argentinos Juniors”, impulsado por el directivo, Vocal 1º de la
Comisión Directiva, Roberto “Tito”
Pérez, precursor de esta iniciativa
desde el comienzo y la cual logró
un nivel de aceptación del 67% en el
sufragio final. Lo lindo que cabe des-

tacar de esta elección es que no sólo
participaron las autoridades sino que
también tuvieron voz y voto los alumnos del colegio, un gran gesto de democracia viva y presente en el barrio.
En el evento estuvieron presentes
el director Carlos Fernández, la vicedirectora Claudia Lloveras; el director de la Educación Media, Eduardo
García del Río, y dirigentes de Argentinos Juniors, grandes partícipes
de todo lo logrado por su apoyo incondicional.
Durante el mismo expresaron sus
emociones las autoridades Carlos
Fernández y Claudia Lloveras. Además se hizo entrega de una placa conmemorativa, en este día tan especial,
por parte del club.
Finalizando el acto se mostró un
video emotivo y los alumnos interpretaron algunas actuaciones para la
diversión de los presentes.
ESCRIBE: LUCAS MARIANO MARELLI
FOTOS: Fotos: Natalia Ponce
www.argentinosjuniors.com.ar
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dignante que algunos funcionarios
con altísimos sueldos y todas las posibilidades intenten achacar su propia
ineficiencia a los trabajadores de la
actividad, sean cartoneros o estatales.
Los problemas del sistema se basan en el constante incumplimiento
por parte de la Dirección General de
Reciclado (DGREC), de las cláusulas
del contrato que establecen claramente cuáles son sus responsabilidades.
Asímismo, la suciedad que suele verse alrededor de las campanas verdes
es consecuencia en primer lugar de la
unilateral, sospechosa e improvisada
elección del diseño de dichos contenedores totalmente inconvenientes para
la correcta prestación del servicio.
En este marco los trabajadorescartoneros exigen que continúe la
incorporación de personal a la modalidad de recolección por cuadrículas,
para seguir mejorando las condiciones
laborales y de comercialización tal
como establece el contrato y las actas

>>>>>

complementarias posteriores, evitando la explotación por parte de galponeros privados, muchas veces favorecidos por las políticas de la DGREC.
De esta forma se podría mejorar la
circulación en la ciudad, reducir costos innecesarios de transporte y aumentar significativamente la cantidad
de residuos recuperados.
Esta causa, reconocida mundialmente y apoyada por el Papa Francisco en múltiples ocasiones, es justa.
Hoy por hoy, sin cartoneros no existe la posibilidad del slogan "basura
cero". Y, paralelamente, ese trabajo
no puede darse en condiciones de
esclavitud ni tampoco promoviendo
excluidos. Es fundamental reforzar
aquellas políticas públicas de reciclado con inclusión social en lugar de
desmantelarlas. Esto es lo que intentan defender el conjunto que comúnmente conocemos como "cartoneros".

La problemática ambiental es, por
lejos, un tema que nos atraviesa como
sociedad en su conjunto. Cualquiera
sea la posición social, el género, la
nacionalidad o el atributo en el cual
nos queramos etiquetar nos afecta por
igual. Esto no significa que lo haga en
la misma medida, pero es una amenaza que se le plantea a la humanidad
cada día que se levanta en cualquier
punto del planeta.
Tampoco es una cuestión inerte de
la naturaleza. Como toda problemática que se nos presenta, es producto de
la interpretación y acción (u omisión,
en algunos casos) del accionar de los
seres humanos. Por cuanto, lo ambiental exento de su contexto político,
social y cultural es una entelequia.
El Neoliberalismo, como expresión máxima del desprecio a la sociedad, propició un ataque, como pocos
en la historia, contra todo lo que está
sobre la faz de la tierra; tanto a nivel
cultural, económico, social y ambiental. Aspectos disímiles pero todos
concurrentes al momento de afectar
la sobrevivencia actual y futura de las
especies.
La crisis social y política de fin de

milenio que sufrió nuestro país engendró un, hasta entonces, inusual abanico de “changas” que con el correr del
tiempo llegaron a institucionalizarse.
Muchas de ellas, a la vez de resultar
una salida a la crisis estructural del empleo de entonces, resultaron también
un arma para paliar algunos problemas
que este sistema económico propicia
en términos medioambientales.
En esta sintonía, desde la crisis de
2001, la actividad de recuperadores
urbanos ha pasado a ser una de las
fuentes de subsistencia de un amplio
sector de población desempleada en
todos los aglomerados urbanos y en
especial en el Area Metropolitana de
Buenos Aires.
Aceptando esta realidad, la Legislatura del Gobierno porteño reconoció esta actividad, hasta ese momento
prohibida en el territorio de la Ciudad
de Buenos Aires, sancionando la ley
Nº 992/2002. La misma, además de
declarar como servicio público a los
Servicios de Higiene Urbana, incorpora en esta categoría a los recuperadores de residuos reciclables, siendo
por ello vulgarmente denominada
“Ley de Cartoneros”.

Este proceso se inició en 2008, a
partir de la aplicación plena de la Ley
992/2002, que acepta la actividad de
los cartoneros —antes prohibida en la
CABA— y la reconoce como servicio
público, parte integrante de los Servicios de Higiene Urbana.
El reciclaje de materiales implica
la separación y recolección selectiva de éstos, y su posterior acondicionamiento para su reutilización,
procesamiento y transformación en
nuevos productos. El reciclaje es internacionalmente aceptado y promovido debido a que reduce la demanda
de recursos y la cantidad de residuos
que deben ser dispuestos en rellenos
sanitarios.
Actualmente doce cooperativas
de cartoneros trabajan en la recolección Residuos Sólidos Urbanos

SERVICIO TECNICO

Dental Glam

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

ESCRIBE: Jaime Niviadonsky

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

Presupuesto sin Cargo

4584-7173 / 15-6964-3719

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.

11

Una profesión que trabaja por la dignidad y el
cuidado del medio ambiente

Intentan modificar los contratos
de gestión social para el reciclado
rativas de "cartoneros" son las que
precariamente, y con mucho esfuerzo, recogen más del 10% de los residuos que se entierran. En los últimos
años fueron logrando avances que les
permitieron generar mejores condiciones para la limpieza de la ciudad
y su situación laboral, disminuyendo
drásticamente el trabajo infantil en la
actividad y garantizando un piso de
dignidad para esas personas otrora
excluidos endémicos.
Con la intención antes mencionada de frenar un contrato, para colmo
ya adjudicado, el Ministro de Ambiente y Espacio Público parecería
querer ponerle un freno y deteriorar
lo conseguido. Según denunciaron las
cooperativas cartoneras, este intento
escondería una idea de reprivatizar el
servicio y hacer así negocios con la
fuente de trabajo de miles de personas
y con el medio ambiente.
Desde el movimiento de los cartoneros escudaron su movilización
convencidos de que no darán ni un
paso atrás en todas las conquistas que
fueron consolidando para ellos y para
la Ciudad; ni van a permitir el incumplimiento del contrato. Destacando
que la tan mentada seguridad jurídica
debe ser para todos, no sólo para los
grandes empresarios.
En cuanto a las deficiencias del
sistema que se endilga como excusa
para el cese del contrato, resulta in-

Noti Barrio

Recuperadores de residuos reciclables en nuestra ciudad

El Gobierno de la Ciudad y los Cartoneros enfrentados por la basura

En una acertada decisión estratégica la actual gestión porteña encaró
como eje de gestión el cuidado del
medio ambiente. Sin embargo, y contradictoriamente, en las últimas semanas el mismo Gobierno de la Ciudad
decidió frenar la implementación del
Servicio Público de Gestión Social
para la Recolección Diferenciada de
los Residuos Secos vigente conforme
al contrato emergente del Concurso
Público N° 1-SIGAF/2010; incumpliendo dicho convenio de gestión
social para el reciclado.
Por esa razón, la Federación de
Cartoneros, realizó el pasado miércoles 27 de agosto una movilización
al Ministerio de Medio Ambiente y
Espacio Público aglutinando a más de
4.000 trabajadores del sector.
Las implicancias de semejante accionar, en el caso de que se profundice, pondría en riesgo sanitario a la
ciudad, elevando el enterramiento de
residuos en los ya colapsados rellenos
sanitarios y, en consecuencia, desvirtuar uno de los modelos de gestión social de reciclado más exitosos de Argentina y América Latina. No sólo en
cuanto a lo ecológico sino, además,
por los logros de un sector que supo
ser invisibilizado y estigmatizado durante mucho tiempo hasta alcanzar un
primer escalón de institucionalización.
Hace más de 10 años las coope-
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“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

Odontología de
excelencia en tu barrio

CONTADORES DP

NIÑOS Y ADULTOS

• Inscripción / Recategorización
Monotributo.
• Liquidación de Ingresos
Brutos – I.V.A. – Ganancias –
Bienes Personales.
• Liquidación de Sueldos, Etc.

Estética - Implantes
Conductos - Ortodoncia
Prótesis - Blanqueamiento
Ortodoncia a precios
accesibles y planes de pago
Tratamientos cortos.

Cdra. Deibe Gabriela (156-796-6144)
Cdra. Peirano Lorena (155-924-2049)

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

Email: contadorasdeibepeirano@hotmail.com

Llame al 4582-7116
15-6462-3144

-Masajes-

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

(RSU) reciclables, a partir del pliego
de licitación del servicio público de
recolección aprobado en 2010, por
el que se diferencia el tratamiento de
los residuos húmedos (orgánicos) de
los secos (materiales reciclables). Los
primeros quedaron en manos de las
empresas privadas de recolección y
los segundos a cargo de las cooperativas cartoneras.
Como se ve, el manejo de los Residuos Sólidos Urbanos en la Ciudad
de Buenos Aires, además de constituir un asunto económico y político
de peso, articula dos problemáticas:
el cuidado del medio ambiente y el
consumo responsable desde el punto
de vista de los generadores de residuos y su contracara, los recolectores
urbanos.
ESCRIBE: Jaime Niviadonsky

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

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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Nueva edición de la maratón del barrio

más de 400 corredores de distintas
edades, quienes compitieron en la distancia de 5K (más la prueba aeróbica
de 3K).

José Sánchez, de 27 años, obtuvo
el primer puesto en la categoría general masculina; en tanto, Virginia González de 22 años fue la ganadora de la

categoría general femenina.
La Maratón de La Paternal se convirtió en un clásico del barrio, en donde año tras año aumenta el número
de competidores. Esta edición contó
nuevamente con la presentación del
equipo de atletismo de fondo de la
institución anfitriona, Argentinos Juniors, como así también de una gran
cantidad de running teams, atletas
federados a instituciones de la FAM
(Federación Atlética Metropolitana)
y numerosos equipos de corredores
de diferentes partes del gran Buenos
Aires.
La carrera por las calles de La Paternal y Villa Gral. Mitre se disputó
el 21 de septiembre a las 9 hs. con
salida y llegada desde el estadio de
la Asociación Atlética Argentinos
Juniors (Boyacá y Juan Agustín García). La previa contó con una entrada
en calor a cargo de Santiago Cisneros,
quien con ejercicios animó a los participantes a seguir una rutina de precalentamiento para evitar lesiones. La
competencia contó con la fiscalización
de la FAM, que homologó los tiempos
bajo su propio sistema de chips.
Lo que caracteriza esta maratón
de otras es que los participantes reconocen esta carrera como “la carrera
de 5 km del año” (es la carrera de 5
km a correr). Esto se debe a que hay
muchas de 10 km ó 15 km, pero pocas de 5 km.

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

María Luna

INGLES

La Paternal logró la meta

En una mañana ideal para recibir
la primavera y hacer running, se inició la séptima edición de la Maratón
de La Paternal donde participaron

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

Acompaño en Domicilio
o Internados

Tratamientos • Micosis
Uñas patológicas • Diabetes
Verrugas • Reflexología
También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436

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

TarotISTA

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

Enseñanza a Niños Adolescentes - Adultos
Luego rinde Inst. Cambridge

Apoyo escolar del idioma

4581-7940

(L. a V. de
9 a 19 hs.)
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Todos los competidores contaron
con la remera técnica de la competencia y, al llegar a la meta, se llevaron
el diploma y eran recibidos con agua
mineral, jugos y naranja para hidratarse.
Al finalizar la competencia no faltaron los sorteos, la entrega de medallas a los ganadores en las distintas
categorías y distinciones a los colaboradores y auspiciantes.
El running ya no es sólo una moda,
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para algunos se ha convertido en una
obsesión. Cada vez nos encontramos
más corredores amateur en la calle y
muchos salen a diario. La gran ventaja de este deporte es su bajo precio
ya que no hay que invertir demasiado en equipación. Además se puede
practicar en cualquier sitio y no es necesario cuadrar agendas con amigos
o compañeros de trabajos para salir a
la calle a correr. A esto se suma su
carácter saludable. “Hecho de forma

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

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

adecuada resulta muy beneficioso”,
explica Daniel Martínez Silván, fisioterapeuta especializado en el ámbito
deportivo y miembro de la Sociedad
Española de Traumatología en el Deporte (SETRADE), quien habla de
beneficios físicos, psicológicos y de
socialización. “Estos se observan en
muy poco tiempo y de ahí que sea tan
adictivo”, añade.
La competencia contó con el apoyo de los sponsors: Anika, Sani 3, He-
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rramientas El Abuelo, Escapesseto,
Gráfica Os Grapg, Toldos RM, Agua
mineral Exaltación de la Cruz, Grupo
Mega, Sporting, Victoria Bike, Frutería y Verdulería El Tucu, Sandwiches
El Colonial, Bolsa Pack, Establecimiento Metalúrgico José Parisotto y
organizada por la Asociación Atlética
Argentinos Juniors, Centro Cultural
Resurgimiento y la Federación Atlética Metropolitana.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Remis Prestige
MENSAJERIA - MINIFLETE

N
Du ue
eñ vo
o

Responsabilidad - Puntualidad - Confianza

Viajes programados de acuerdo a su necesidad
Tarifas accesibles

Mencionando el aviso 10% de descuento

Tel.: 4581-4535 (después de las 18 hs.) Cel.: 15-5578-6043
Espinosa 1811 (a mts. de Av. juan B. Justo)

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


ar.inter

Seguínos en

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

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

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

samyrecord

50 Facturas “C” $90

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

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
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educación inicial.

Entrevista a Cristina García De Aurteneche

“Ahora hablan ellos”
de Tránsito y Transporte, Descentralización y Participación
Ciudadana, Asuntos Interjurisdiccionales, Protección y Uso del
Espacio Público y Presupuesto,
Hacienda y Políticas Tributarias.
Nuestro Barrio conversó con la
diputada sobre los temas que más
importan en el barrio.

Cristina García De Aurteneche es diputada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires desde diciembre de 2013 por el Partido Confianza Pública, junto
a Graciela Ocaña. En estos dos
años que transcurrirá su cargo, la diputada se desempeñará
como Presidente del Foro de la
Tercera Edad, como VicepresiEn comparación con el año andente de la Junta de Etica, Acuerterior, ¿qué recortes se han efecdos y Organismos de Control, tuado en el Presupuesto 2014 para
y como vocal de las Comisiones la ciudad de Bs. As?

PACIFICO

FLETES - MUDANZAS

B.S.
Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios

4771-7811
4771-7763




PLOMERIA - GAS
DESAGOTES
Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones

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)

SERVICIO TECNICO

tes de principio de año que terminó
con medidas improvisadas y aulas
modulares que no se acercan en lo
más mínimo a los estándares de calidad en la educación pública.
¿En qué áreas se invierte más
en comparación al 2013?
En general, el presupuesto es un
fiel reflejo de las prioridades de gestión y en el último ejercicio pudimos
observar que sigue un crecimiento
sostenido en inversiones que, a mi
criterio, son superfluas como es el
caso del mobiliario urbano, la cartelería. Es importante que la ciudad
esté iluminada, pero también es importante que los niños puedan conseguir vacantes para insertarse en la

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

REPUESTOS ORIGINALES

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Horario de Atención:

Alegría en tus

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b

Tel./Fax:

¿Cómo repercutirá en los porteños este nuevo presupuesto?
¿Habrán más aumentos del tipo
ABL?
Hace algunas semanas se aprobó
una ley tope que limita al órgano recaudador a aumentar el impuesto de
ABL hasta un 30 %. Sin embargo,
al día de hoy todavía no se realizó
un relevamiento casa por casa para

4586-1928/15-4564-2437

( 4588-1018

¿Por qué cree que hay tantas
voces en contra del cambio de la
Ley de Comunas por parte del ejecutivo?
Hay voces en contra porque la ley
aún no funciona de manera eficiente,
está lejos de alcanzar sus objetivos.
La descentralización, que es una de
los principales objetivos, aún no se
evidencia ya que implicaría darle poder al ciudadano reduciendo el del
gobierno centralizado.
Yo integro la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana y propuse a la Presidenta
realizar reuniones de los diputados
que integramos la comisión con las
autoridades de cada una de las Juntas
Comunales, a fin de llegar a un consenso en cuanto al manejo de cada
comuna y así disminuir la brecha
existente entre dirigentes políticos y
ciudadanía. Obviamente que eso no

En el barrio de La Paternal, los
vecinos y organizaciones barriales luchan desde hace años por la
apertura del Cine Teatro Taricco,
¿Hay desde Confianza Pública interés en recuperar centros culturales?
La cultura es una de las prioridades de la política pública y el gobierno debe garantizar el acceso público
a la misma. En este sentido la recuperación del Cine Teatro Taricco me
parece una iniciativa importante teniendo en cuenta lo que significa el
teatro para el barrio de La Paternal y
sus alrededores en cuanto a la generación de un sentido de pertenencia e
identidad colectiva. Soy vecina de la
comuna 11 y conozco la zona donde
está ubicado el cine, que está realmente, deteriorado. La recuperación
contribuiría a la revalorización de la
zona comercial y le daría un mejor
aspecto. Desde Confianza Pública,
definitivamente, apoyamos ese tipo
de políticas.

UNO DE LOS PROYECTOS DE LEY IMPULSADOS
POR EL BLOQUE CONFIANZA PUBLICA
PROYECTO DE LEY “SEMAFOROS SOLARES”
Artículo 1º.- La presente
ley tiene por objeto la adaptación de los semáforos vehiculares existentes instalados en las
intersecciones de las arterias
principales de mayor caudal vehicular de la ciudad, mediante
un sistema alternativo conformado por una batería de tipo
solar o eléctrica que ante fallas
y/o falta de suministro en la red
eléctrica les permita seguir funcionando normalmente.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos
Aires determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Artículo 3º.-Los gastos que
demande la aplicación de la
presente ley deben ser imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 4º.- Comuníquese,
etc.

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.:

es algo que se pueda alcanzar de un
día para otro, pero trabajando en conjunto se pueden dar buenos resultados para que cada comuna tenga sus
competencias definidas y presupuesto adecuado a sus fines.

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

T

Nuev
o
Repartos •
Dueñ
o
Guardamuebles
Servicio de
Ayudantes,
Canastos y Cajas
Movimientos de Pianos
• Trabajos por Soga

Los recortes en el presupuesto,
en comparación con el año anterior,
fueron principalmente en el área de
vivienda, desarrollo social y educación. En relación a esta última temática, si bien el Ejecutivo afirma
que hubo un aumento de la inversión
en infraestructura escolar, tomando
como referencia la alícuota inflacionaria del proyecto del presupuesto
2014, hubo una desinversión real de
un 9 % respecto de 2013. Un problema estructural en la educación pública no nace de un año para el otro, es
producto de una serie de deficiencias
en el manejo de los recursos que se
arrastra desde hace varios años y da
como resultado la crisis de las vacan-

¿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.) ¿Sólo
depende de la inversión y del presupuesto asignado?
La solución tiene que ver con lo
que vengo señalando, es cuestión
de voluntad política. Hace poco se
aprobó en la Legislatura el contrato de basura por 30 mil millones de
pesos y desde el Ejecutivo se puso
especial énfasis para agilizar el tratamiento de dicho pliego. Sin embargo, a la hora de debatir y proponer
soluciones para las problemáticas
sociales, se dilatan los tratamientos
y se realizan políticas improvisadas
que pueden parar el sangrado a corto
plazo pero no curar la herida social.

definir un valor equitativo para todos
los vecinos de la ciudad de Buenos
Aires. Estoy de acuerdo con que
había una desactualización tanto en
la valuación fiscal de los inmuebles
como en la alícuota de grabación. Sin
embargo, me parece injusta la metodología para definir estos valores ya
que son innumerables las denuncias
en relación a aumentos injustificados
y absurdos.
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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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Arte/Educación/Derecho Ciudadano

Concurso de Fotografía en La Paternal
El grupo ConJUGAR Ciudad de La Paternal Espacio
Proyecto convoca a vecinos, fotógrafos, artistas, amigos, docentes y alumnos del barrio a registrar y reivindicar el Patrimonio Arquitectónico local
En el barrio La Paternal encontramos una especial incidencia de la luz
sobre las veredas. Las casas bajas, la
vegetación, los autos de los ochenta,
las fábricas, la estación, las personas
y sus costumbres generan en conjunto
un paisaje urbano bien particular para
fotografiar, conocer y cuidar.
Las construcciones, en su mayoría viviendas y negocios de uno o dos
pisos, conservan un tiempo pasado
relativamente cercano pero listo para
añejarse aún más y convertirse en auténticas antigüedades patrimoniales.
La tendencia hacia el desarrollo
edilicio de altura parece estar encontrando un lugar en el barrio de
modo visible. La mayoría de las casas bajas son posteriores a 1941 y
por lo tanto no están abarcadas por
la Ley 2548/2007 que establece que
cualquier proyecto de demolición o

intervención en fachadas o espacios
comunes de los edificios alcanzados
por la Ley deberán ser aprobados por
el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP).
El barrio conserva hoy un vasto
Patrimonio Arquitectónico y Cultural
que no se encuentra declarado como
tal. En este sentido el Concurso de Fotografía de ConJUGAR Ciudad está
dedicado a difundir el conocimiento
sobre cuál es el Patrimonio Declarado y llevar adelante una investigación
acerca de cuál es el Patrimonio que
desean reivindicar los vecinos.
El Patrimonio Reivindicado es
aquel reclamado por los ciudadanos desde su valor significativo en
la historia de la Ciudad y el Barrio.
Reivindicar el patrimonio es un modo
de participación activa en la construcción del entorno, de cuidar aquello
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que conforma la identidad y la conservación del pasado como parte del
traspaso generacional.
La propuesta es que cada concursante presente tres registros fotográficos luego de haber hecho un recorrido
por el barrio La Paternal conociendo
las casas Declaradas Patrimonio Arquitectónico. La primer toma es sobre
viviendas patrimoniales. Las otras
dos tomas registrarán el patrimonio
arquitectónico reivindicado que será
propuesto libremente por cada concursante, mediante tomas directas y
sin modificaciones digitales. Se solicita un pequeño envío escrito sobre
por qué se reivindica lo presentado,
en justificaciones que pueden pertenecer tanto a la vida privada como a
la pública, a conceptos estético-artísticos, a conocimientos sobre arquitectura y urbanismo, etc.
Se realizará la muestra de esta flamante Primer Edición del Concurso
Fotográfico en La Paternal Espacio
Proyecto - Espinosa 2672 y muestras
itinerantes en plazas, escuelas y otros
lugares de encuentro barriales como
bares, clubes, bibliotecas.

La fotografía

Como fenómeno social la fotografía es hoy un fuerte recurso documental, de interpretación, memoria
histórica, de investigación social y
artística. Cada toma guarda dentro

de sí un escurridizo instante presente. Fotografiar un objeto determinado
depende primero de una selección
visual y luego del estilo personal o
modo de hacer.
Existen diferentes enfoques sobre
lo que considera una fotografía hoy,
principalmente porque la mayoría de
los dispositivos fotográficos son digitales y no analógicos.
La fotografía tradicional analógica
obtiene imágenes por la acción química de la luz capturada por una película sensible que guarda la imagen.
Las imágenes obtenidas con dispositivos digitales emplean sensores
y memorias de datos digitales que
pueden llamarse antes imágenes digitales que fotografías si se emplea la
definición tradicional.
A esta cuestión se pueden agregar
las cámaras que están incorporadas a
dispositivos móviles al alcance de la
mano y en el bolsillo.
En realidad simplemente nos encontramos frente a una misma disciplina en diferentes estados de su
evolución: fotografía analógica, fotografía digital y fotografía móvil. La
esencia de ambas es la de capturar la
realidad por lo que las tres formas están incluidas en el Concurso.
En todo caso lo que cuenta en una
fotografía es el proceso creativo que
la hace posible. Aquello sensible que
es propio de la mirada humana que

Negocio-Depósito propio del paisaje urbano de La Paternal FOTO MARTÍN NIEVA

Fábrica Estrella - Av. de los Constituyentes 2985.
Patrimonio Reivindicado por los
Bases del concurso en
http://conjugarciudad.wordpress.com/ Vecinos.
Cine Teatro “Taricco” - Av. San
Consultas:
Martín 2377 - Declarado Sitio de Inconjugar.ciudad@gmail.com
terés Cultural por la Legislatura de la
Locaciones
Ciudad de Buenos Aires por su valor
Viviendas Patrimoniales Decla- simbólico para el barrio de La Paterradas.
nal.
Dickman 1409, Dickman 1225,
Dickman 1124, Maturín 2551, GranaEquipo ConJUGAR Ciudad Marda 1627/1635/1641, San Martin 2422 tín Nieva, Marcelo Vega, Franc Parey Nicasio Oroño, Nicasio Oroño 1960. des, Cristina Honfi, Débora Bellagio,
Patrimonio Arquitectónico In- Lucía Martínez, Valeria Haedo.
dustrial.
ESCRIBE: CRISTINA S. HONFI
contempla y registra un momento.

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

$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
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$1.452

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$1.370
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Una tarde en Agronomía

En medio de Buenos Aires yace un
oasis. Arboles, plantas y extensos espacios verdes se complementan con
caballos, vacas, conejos y demás fauna
que hacen que el (casi) centro geográfico de la ciudad parezca más campo
que urbe. Se trata del Parque de Agronomía, ubicado en el barrio del mismo

nombre.
Definido como Escuela de Agronomía de la ciudad a principios del siglo
XX, con clara influencia del modelo
económico agroexportador reinante,
y conocido entonces como Parque del
Oeste, hoy funcionan allí las sedes de
agronomía y veterinaria de la UBA.

Gracias a su ubicación y las condiciones climáticas que genera, el predio es
además sede del Servicio Meteorológico Nacional, lo cual explica ciertas
torres y aparatos en su entrada por Av.
de los Constituyentes. Para los que no
son estudiantes ni están interesados en
las condiciones climáticas, más allá
de la ocasional prendida de tele para
saber si salir a la calle con paraguas,
el parque hace las veces de lugar de
esparcimiento y contacto con la naturaleza, a pocos pasos del constante
movimiento de, por ejemplo, Av. San
Martín y Juan B. Justo.
Con un look más agreste -y menos
concurrido- que el Parque 3 de Febrero en Palermo, Agronomía es ideal
para el paseo en bici o a pie del fin de
semana. Ayudado por el cierre de las
calles que lo atraviesan, los sábados
o domingos se pueden divisar corredores, enamorados de picnic, amigos
tomando mate, grupos de adolescentes
y familias enteras disfrutando de los
muchos espacios verdes que el parque
ofrece. Aún así, su encanto es diario.
Con la mayor naturalidad, huertas y
corrales se encuentran con edificios
universitarios, monumentos históricos
y graffitis, generando un espacio único

en la ciudad.
Los días de semana sus calles
internas, con pintorescos nombres
como Av. de las Casuarinas o Pasaje
de los Eucaliptus, permanecen abiertas, acercando a alumnos y profesores a clase. Otros visitantes pueden
incluir aquellos que practican un deporte en el Club Arquitectura o quienes llevan a su mascota al Hospital
de Veterinaria, ambas entidades que
también funcionan dentro del predio.
No se puede decir que el Parque de
Agronomía es un secreto de la Capital
Federal. Sus 400 hectáreas, los miles
de alumnos que circulan a diario y
una estación de tren emplazada en el
medio hacen que el parque no encaje
en esta descripción. Sin embargo, ya
sea para fines deportivos o recreativos, se trata de una joyita de la ciudad
donde por un rato uno puede sentirse
un poco más allá de la General Paz,
sin gastar más de $3,25 con la SUBE.
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El estadio Diego A.
Maradona es de
Interés Cultural
Pertenece a la Asociación Atlética Argentinos
Juniors, institución con 110 años de historia y
formadora de grandes jugadores de fútbol.
El estadio "Diego Armando Maradona" y su museo "El Templo del Fútbol" fueron declarados de interés cultural con motivo del 110° aniversario
de la Asociación Atlética Argentinos

Juniors. También se dispuso la colocación de una placa en el estadio de
fútbol ubicado sobre la calle Gavilán,
en el barrio de La Paternal.

Información útil
El parque se encuentra entre las
Avenidas San Martín, Chorroarin,
Constituyentes y Beiró. Cuenta con
varias entradas, aunque la principal es
por Av. San Martín 4453 (y Zamudio).
ESCRIBE: LUCIANA FLAMMINI
xbsas.com.ar

El diputado Claudio Palmeyro (SP) impulsó la declaración de interés
cultural al Estadio "Diego A. Maradona"

La iniciativa del
diputado Claudio Palmeyro (SP) destaca en
los fundamentos que
"se pretende celebrar
el aniversario de una
de las instituciones sociales y deportivas más
destacadas de nuestra
ciudad: Argentinos Juniors, el querido club
del barrio porteño de
La Paternal". Un 15 de
agosto de 1904 nace la
Asociación Atlética y
Futbolística, Argenti-

nos Unidos de Villa Crespo. La simpatía de sus fundadores por las ideas
socialistas tiñó de rojo la camiseta
pero a la hora de realizar las casacas, el largo nombre elegido sería un
problema económico (era muy caro
y difícil para confeccionarlo en el
escudo) y para achicar los gastos se
elige definitivamente usar Asociación Atlética Argentinos Juniors.
El Templo del Fútbol (primer museo del país, hecho por hinchas y socios de una institución) es un lugar de
paso obligado para turistas amantes
del deporte, en donde se pueden en-

Docente Especializada

en Dificultades
del Aprendizaje

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

VENTA DE PC
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

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

Reparación de
TV, Control Remoto

qigong

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

APRENDER A
MANEJAR LA
ENERGIA
SANADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.:

4581-7530

www.chandrama.com.ar

Residencia
GeriAtrica

ía

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

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

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

TAI CHI

Service ALBERTO

en

t

Au

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

4501-0263
15-3594-5499

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
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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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

contrar camisetas de todos los tiempos, fotografías inéditas, y mucho
material para el aficionado al futbol
en general. Además, en el museo, se
llevan a cabo actividades para niños y
para la tercera edad en "El Rincón del
Vitalicio".
El club es considerado "Semillero
del Mundo", ya que fruto de su cantera de fútbol juvenil dio excelentes jugadores que han triunfado en el fútbol
mundial, entre ellos Diego Armando
Maradona, Juan Román Riquelme y
Esteban Cambiasso, sólo por nombrar algunos.

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:
• 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

Plomería en
General
Electricidad

del Hogar
Limpieza y
Reparación de
tanques de agua
Sr. Marcelo

15-4173-7741
15-3732-9074
Nextel 54*253*308

serviciosmpa@hotmail.com

24 horas

ABC Express
La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas
San Blas 1747
Tel.: 4581-3774
4582-2800
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La Biblioteca Juan María Becciú cumple 99 años
No sólo se puede pedir información presentándose en la sala. Si la pide por e-mail, la recibe comodamente en
su casa, lo que es una gran ayuda para los estudiantes o personas que necesiten realizar alguna investigación.

LA LEY 419 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1870 propiciada por
Sarmiento, dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas para fomentar la creación y desarrollo de
las mismas, constituidas por Asociaciones Particulares con la finalidad
de difundir el libro y la cultura. Es
por eso que el 23 de septiembre es el
DIA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES.

En 1986 la Ley 23.351 de Bibliotecas Populares estableció los objetivos
y el funcionamiento de la Comisión
conocida como CONABIP y creó el
fondo especial para Bibliotecas Populares.
Con el marco de la Ley 419 de1870
es que en 1915, el primero de octubre,
un grupo de vecinos con inquietudes
sociales y culturales, reunidas en un
sótano en la calle Nicasio Oroño, fun-

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

daron la Agrupación Artística Glorias
Florencio Sánchez y una biblioteca.
El nombre se debió al gran arraigo
que tuvo el escritor por el contenido
social de su obra, entre los obreros y
vecinos de la zona de Avenida San
Martín y Nicasio Oroño.
Uno de los más comprometidos
propulsores de la biblioteca fue don
Atilio Barlotti. La biblioteca en sus
inicios fue ambulante.
En 1923 se cambia el nombre de
Asociación Artística por el de Asociación Cultural, en ese mismo año se la
encuentra registrada en la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares
que la declara protegida con el número 990.
En 1927 fue elegido presidente
de la Asociación Juan María Becciú,
quien con gran compromiso humano
siguió su mandato durante muchos
años.
En 1930 se mencionó como domicilio de la biblioteca una casa en la
calle Paysandú cuyo número desconocemos.
En 1931 se inauguraron las instalaciones de la Asociación en la calle

Donato Alvarez 1545. En 1937 recibió una subvención por ley del Congreso Nacional.
Por esta época la Asociación Cultural ya poseía un elenco teatral y una
Orquesta Sinfónica propia, según documentos expuestos en la sala principal en la actualidad.
En 1940 compró un terreno de
1.200 metros cuadrados en Av. Juan
B. Justo 3650. Se realizaron los planos para el edificio pero nunca llegó
a construirse.
En 1942 se mudó a Av. San Martín 3121 y poseía más de 40.000 volúmenes de diversas disciplinas, especialmente textos para estudiantes
secundarios y universitarios. Recibía
más de 100 lectores diarios.
En 1953 el Ministerio de Educación de la Nación, a través de la
Comisión Protectora de Bibliotecas
Populares, declara “Popular” la biblioteca y la otorga los beneficios de
la Ley N° 419.
En 1970, en reconocimiento a la
labor del que fue su presidente durante varias décadas, la Asociación Cultural Florencio Sánchez dio el nom-

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!
ALQUILER
de
Vestidos
de fiesta

Tel.: 6379-5200

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

ATENCION
PSICOLOGICA

CADETES POR HORA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
San Blas 1674 3°C

En plomeria
todo

URGENCIAS LAS 24 hs.

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173
Av. Segurola 1259 (1407) CABA

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

Destapaciones

1er Consulta sin cargo
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La Biblioteca Becciú se encuentra
en el barrio de La Paternal, casi con
el límite de Villa Gral. Mitre (a sólo
150 metros)
María Elena Berardi vivió desde
que nació en la calle Terrero, entre
San Blas y Camarones.
Por esa época en Av. San Martín, casi esquina Jonte, existían dos
bibliotecas, una frente a otra. La que
pertenecía a la Asociación Cultural
Florencio Sánchez, sobre una vereda
de la avenida y, sobre la otra, la Biblioteca José Mármol.
Durante su niñez y adolescencia
frecuentaba la José Mármol que cerró
aproximadamente en 1957.
Los primeros años, después de casarse, vivió en la calle Trelles. En 1973
se mudó al Pje. Nicolás Granada al
1600 en la misma cuadra en que se encuentra todavía la Biblioteca Becciú,
la dirección exacta de la biblioteca es
Pje. Nicolás Granada 1660.
Al día siguiente a la mudanza, el
pequeño hijo de María Elena, comenzó la Escuela Primaria y, para buscar
material para su niño, ambos acudieron a la Biblioteca.
Por esa época era bibliotecario
el Sr. Danza Miguez, quien también
trabajaba en la CONABIP, lo que favorecía mucho a la Becciú, por sus
conocimientos de todos los derechos

con máquinas modernas

Llevando al ascensor a otro nivel

Historia de Barrio
y beneficios que se fueron otorgando
a las Bibliotecas Populares.
Desde ese momento, 1973 María
Elena comenzó a colaborar en la Comisión Directiva, desde 1980 fue Tesorera, y tres años después y hasta la
fecha presidenta de la misma.
Entre los años 1988 y 2005 la bibliotecaria fue la Srta. Marta.
Durante todos estos años tuvieron que afrontar muchas dificultades. En la década del 80 se hundió
el piso; los Concejales y Consejeros,
que por esos años se reunían en la
biblioteca, mandaron un camión de
tierra para rellenarlo. En 1986 se
cayó el techo que era de chapa con
cielo raso de yeso. La Sala 2, la de
los niños, siempre se mantuvo impecable. En 1988 se refaccionaron el
baño, la cocina, luego la sala 3 y ese
mismo año el Sr. Schiaritti otorgó a
todas las Bibliotecas Populares de la
Capital Federal un subsidio y computadoras, para que abrieran su Sala
de Computación.
En 2009 los techos que eran de
chapa se hicieron de loza, pero con
tan mala suerte, que al poco tiempo,
comenzó a filtrarse la humedad y debieron rehacerse. Algo similar pasó
con la instalación de gas, que se hizo a
nuevo con los caños empotrados dentro de las paredes. Se hizo mal y tuvieron que pedir un subsidio especial
y colocar las cañerías por fuera.

4584-7228

icastro@sensation.com.ar

Billinghurst 139 Piso 5° "C"

bre Juan María Becciú a su biblioteca.

Visita sin Cargo

4584-7554 / 15-5988-1434

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

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

Instalaciones
domiciliarias,

La inundación del 2 de abril de
2013 causó grandes perjuicios. En la
sala 2 el piso estaba hecho con inclinación hacia la pared medianera, el
agua llagó hasta la pared a la altura
del zócalo. En la Sala Principal el
agua alcanzó hasta el primer estante; los primeros días debido a que no
tenían luz, colocaron los libros sobre
las grandes mesas y entre hoja y hoja
colocaban una hoja de rollo de cocina. Cuando volvió la luz colocaron
los libros primero en el congelador,
terminándolos de secar con los ventiladores.
El último arreglo fue en la sala
principal que quedó hermosa, con
iluminación natural además de la
eléctrica. Para el año próximo tienen
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previsto tener en funcionamiento el
aire acondicionado.
Algunos años la CONABIP se
atrasó mucho con el pago de subsidios, con los que se afrontaba el
pago de los sueldos, lo que puso en
peligro la existencia de la Biblioteca.
Este año los subsidios se cobraron en
término.
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.

Cursos GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

YOGA, GIMNASIA, ELECTRICIDAD,
COCINA, PASTELERÍA, INFORMÁTICA,
TANGO, PERIODISMO EN RADIO, TEATRO,
ARTESANÍAS, GESTIÓN DE NEGOCIOS,
PIANO, MANICURÍA, MAQUILLAJE, ETC.

ABIERTA LA Inscripción

de lunes a viernes de 18 a 20:30 hs.

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 Interes General
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En el mes del Día del Maestro, la
importancia del desempeño del rol
docente y el vínculo con las familias
senta rasgos generales que permiten
pensar en un marco general de conocimientos y capacidades necesarias
para desempeñarse adecuadamente
en el rol.
La educación es una actividad
multidimensional y compleja, las
prácticas de enseñanza ocurren en
contextos diversos con características
particulares, que pueden actuar como
facilitadores u obstaculizadores de la
tarea de los docentes.
El plan de acción que elabora un
docente para guiar su práctica de enseñanza es en base a sus intenciones
educativas, es el modo en que procura
que las finalidades que se propone alcanzar puedan ser realmente logradas.
Su planificación será sólo un punto de
partida para acercarse en forma anticipada a la realidad del aula, definiendo metas, medios y forma.

dos son un aspecto central del quehacer cotidiano ya que influyen en la
calidad de la enseñanza. Las familias
deben involucrarse en las actividades
de aprendizaje, recreación y esparcimiento conjuntamente con sus hijos y
estar atentos al progreso en el aprendizaje.
El compromiso del docente con
el trabajo que desempeña no sólo
comprende su tarea en el aula, sino
también las relaciones que establece con la comunidad educativa. La
construcción de vínculos permite al
docente mejorar sus prácticas e incrementar el conocimiento de sus
alumnos y sus propios conocimientos y habilidades.

Es fundamental el apoyo de las
familias y compromiso con el real
aprendizaje de todos los alumnos
propiciando la construcción de vínculos de confianza y respeto con
cada docente. Los vínculos entabla-

Apoyo bibliográfico: Lineamientos
para el desempeño docente en CABA

A todos los docentes que libran
batallas diarias, Feliz día del Maestro!!!

ESCRIBE: CYNTHIA MABEL STERLINO
VICEDIRECTORA DE NIVEL PRIMARIO

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

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

Talleres
de la Memoria

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

4584-3878

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

Comunicarse al

15-5131-7871

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

Primario - Secundario - CBC:

$45 la hora

Tel.: 15-5765-1350

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tres Arroyos 378

Actividades grupales y recreativas

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com
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Administración Central:

Para personas
mayores de 50 años

155-450-0610 // 155-310-9185
Nextel 566*5288 (Sr. Juan Pablo)

El miércoles 10 de septiembre a
las 10.30 hs, se realizó, junto a distintas instituciones, la colocación de
una baldosa en homenaje al docente
detenido-desaparecido Carlos Alberto
"Cacho" Carranza. La misma fue confeccionada con la participación de los
alumnos y alumnas de 6to y 7mo grado de la Escuela N° 26 D.E. 15 "José
Mármol", Carbajal 4019, en el barrio
de Villa Ortúzar.
Estuvieron presentes Taty Almeida de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Luis Cúneo y Carlos
“Lito” Grisafi de la Junta Comunal 15
por el FpV, Guillermo Parodi Secretario General Adjunto de UTE-CTERA, Pascual Spinelli por la Comisión
por la Memoria y DDHH de la Comuna 12, Barrios por la Memoria y la
Justicia Comuna 15, amigos y compañeros de Cacho Carranza.
"Cacho" Carranza fue detenidodesaparecido por el terrorismo de Estado el 19 de agosto de 1976. Tuvo
una conocida actuación política y
gremial, participó de las históricas
jornadas llevadas a cabo en Huerta
Grande, Córdoba, donde pudo sellarse la unión gremial de los docentes
con la creación de la Confederación
de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina (CTERA).

PERIODICO

La calidad educativa es un derecho
que debe ser garantizado a todos los
alumnos indistintamente de su trayectoria escolar y procedencia socioeconómica. Hoy en día se reconocen la
diversidad de variables implicadas en
la educación y la compleja tarea de
educar frente a los desafíos del contexto actual.
Las prácticas involucradas en la
profesión docente suponen: planificar, enseñar, evaluar, apuntar al desarrollo profesional, la interacción con
la comunidad educativa, la reflexión
sobre su propio desempeño, en pos de
la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
El desempeño del rol docente requiere habilidades, conocimientos,
aptitudes, valores y actitudes para el
desarrollo de una enseñanza orientada a involucrar a todos los alumnos y alumnas en los aprendizajes
que promuevan su formación integral y los prepare para asumir los
nuevos desafíos.
Más allá de los estilos personales
que cada docente imprime a la tarea
de enseñar, la actividad docente pre-

Homenaje al docente
desaparecido Cacho
Carranza

(Hernán - Llamar de 14 a 19 hs.)
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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

(Salas informatizadas)
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Cruc1núm3r05

VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?

8
5
2
5

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. “Botellas protectoras” se encuentra: ......................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Encuentre los
14 nombres de
Bibliotecas de la
Ciudad
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CORTAZAR • LAPRENSA • DEVOTO • BECCIU • ALVAROYUNQUE
JOSEMARMOL • CIRSE • MANUELGALVEZ • ROBLIGADO
SAAVEDRA • MIGUELCANE • PELLIZA • ASCASUBI • EDELCAMPO

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
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3 Cifras

123467 • 295944
964469 • 423116

989 • 991 • 357 • 489
100 • 822 • 367 • 203

5 Cifras

91625 • 74814 • 46005
50218 • 10398 • 15039
24732
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Gentileza: Pablo Buffa
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"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

CHISTE: Matrimonios

Un buen día, a un hombre se le ocurre la romántica idea de freirle unos huevos
para el desayuno a su mujer. De pronto, la mujer entra en la cocina y a grito pelado le dice: "¡Cuidado... CUIDADOOOOO! ¡¡NO LO PUEDO CREER!! ¡Pon un poco
más de aceite! ¡POR DIOS! Estás cocinando demasiados al mismo tiempo... Dales
la vuelta... Dales la vuelta ¡AHORA! Necesitamos más aceite. ¿DÓNDE vamos a
conseguir MÁS ACEITE? Se van a PEGAR. ¡Cuidado...CUIDADO! ¡Te he dicho que
CUIDADOOOOOOO! ¿¿¿Pero qué haces??? ¡¡Pero mira la yema!! ¡¡DIOS MÍOOO!!
¡NUNCA me haces caso cuando cocinas! Nunca... ¡CUIDADO! Que saltan, ¿es que
no lo ves? ¡¡Se está manchando toda la cocina!! PERO BAJA EL FUEGO y !dales la
vuelta! ¡POR DIOS! ¡TRATA DE DARLES LA VUELTA! ¿Estás LOCOOOO? ¡Usa
la CABEZA! ¿HAS ECHADO SAL??? Echales sal. Sabes que sieeeeeeempre te
olvidas de la sal. La sal. USA LA SAL ¡¡LA SAAAAAAAAAAAAAL!!
El marido la mira con asombro: Pero ¿se puede saber qué te pasa? ¿Crees que
no sé freír un par de huevos?. La mujer responde muy tranquila: ¡¡¡¡¡¡PARA QUE
SEPAS LO QUE SE SIENTE MANEJAR AL LADO TUYO!!!!!!

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: “Botellas protectoras” se encuentra en: Maturín
y Nicasio Oroño.

Jorge A. Cozar

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

Oficina: N. OroÑo 1880 • Depósito: TERRERO 2281 - Cap. Fed.
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

Electro Jonte
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

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

"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

