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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

Comidas para llevar
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El CESAC 34 organizó la Feria de la Salud

“Salud, Salud, Salud”:

los 3 deseos que avivaron el
cumpleaños Nº 12 del Centro que
late por el bienestar de la Comunidad

Festejos por
el Taricco,
La Paternal y
el 9 de Julio
>>>>> Página 12
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Red Ni Una Menos en la Comuna 11

“Construyamos un
barrio sin violencia
hacia las mujeres”
>>>>> Páginas 4 y 5

Una realidad para el análisis

Un balotaje muy
apretado
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G imnasi o
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23

hs.

Box • Muay Thai
Sipalky • Gym Barra
Latin Local • Indoor
Cycle • Fight-Do
Arabe • Reggeton
Aero Local • Karate

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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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
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es cuidar a los tuyos!!
• Electricidad • Plomería •
Instalaciones y Reparaciones
de split • Pintura •
Albañilería • Tapicero

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos
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¿Qué es el cambio Climático?
Es posible que todos hayamos escuchado nombrar en algún momento
el concepto de “cambio climático”.
Sin embargo, para muchos sigue
siendo eso, un concepto, una abstracción, o eventualmente, “algo que
pasa en otra parte”. El artificio y la
cultura nos han atravesado al punto de que nos cuesta recordar que,
además de polvo de estrellas que
tomó conciencia de sí (y justamente
debido a eso), somos tan parte de la
naturaleza como los árboles en Villa
Devoto, las abejas en Agronomía, o
la tierra en Chacarita. Estamos fundidos con un todo y el cambio climático no está en otra parte más que en
nuestra vida cotidiana.
Desde la Revolución Industrial
hasta hoy, hemos liberado tanto dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera que el resultado es el ya popular
“efecto invernadero”. Este efecto
radica en un aumento de la temperatura global. Pero es tan sutil el equilibrio de la vida que si la temperatura
llegara a superar 2°C más, las consecuencias serían desastrosas.
Ahora bien: ¿cuánto es “mucho
CO2”? Una investigación científica
de la NASA reveló que el límite para
evitar un cambio climático peligroso son las 350 partes por millón de
dióxido de carbono en la atmósfera.
Este dato, en principio, no dice mucho. Pero si le agregamos que hoy,
el nivel de dióxido de carbono en la
atmósfera es de 390 partes por mi-

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

llón, es decir, un 11% por encima
de ese límite, pasa a ser un dato a
350.org, organización ecologista
considerar.
internacional que toma su nombre
de los 350 ppm, plantea algunas ac¿Por qué insistimos en liberar ciones a seguir:
tanto dióxido de carbono a la atmós- Generar pactos globales para
fera? Nuestro modelo económico establecer límites a las emisiones de
primario se basa en el agotamiento este gas.
de recursos no renovables. La po- Generar negocios ingeniosos
blación del planeta consume colec- para hacer posibles estas restricciotivamente más recursos de los que nes.
el planeta produce. Cada año con- Influenciar a los gobiernos para
sumimos recursos equivalentes a la que adopten políticas que reduzcan
capacidad de 1,4 planetas. Esto aún las emisiones de CO2.
es posible porque nuestro mundo ha
acumulado recursos desde antes que
Por su parte, Greenpeace pronosotros apareciéramos en él.
pone un cambio en la forma de producir y usar la energía, sustituyenPara satisfacer ese enorme deseo do las fuentes de energía “sucias”
de consumo, los procesos produc- (carbón, gas, nuclear y petróleo) por
tivos necesitan energía, y en casi otras “limpias” (solar y eólica), así
todos los casos, esta se obtiene del como la paralización de los nuevos
carbón o del petróleo. Pero no sólo proyectos de centrales térmicas, el
el funcionamiento de máquinas y cierre progresivo de las centrales
vehículos necesitan del petróleo: él nucleares y el apoyo a las energías
está presente también en nuestros renovables.
hogares, escuelas y trabajos, porque
se utiliza para fabricar plásticos, fiAnnie Leonard, experta en debras sintéticas, pesticidas, cosméti- sarrollo sostenible internacional y
cos, entre otras múltiples cosas. La salud ambiental, autora del libro
mala noticia es que una de las prin- “La historia de las cosas”, plantea
cipales causas de emisión de CO2 es que las acciones individuales, tales
la combustión de los derivados del como reducir los desechos, comprar
petróleo.
productos sustentables, hacer compost, comprar alimentos orgánicos,
La buena noticia es que la solu- invertir en tecnologías amigables
ción está en nuestras manos. ¿Cómo con el medioambiente, consumir
generar un cambio de conciencia y menos energía, y llevar hábitos sade paradigma? ¿Qué opinan aque- ludables a la escuela y al trabajo, enllos que estudian el problema?
tre otras, son acciones buenas pero

Aquí se elabora:
el autentico
helado artesanal

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

+

Heladería
Pastelería

1 Kilo
de Helado

1/4 de
regalo
Todos
los días

$120

+

1 Kilo
Todos
los días

Auténtico Helado Natural
Todos los martes:

Comprando 1 kg. te
llevas 1/2 kg. de regalo

$120
1 Kilo

$200

+
1 Kilo

1/2 de
regalo

También válido para el Día del Niño

4581-9396

Envio a domicilio
Abierto todo el año

Av. San Martín 3185
www.santolinnatural.com.ar
santolin.paternal

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

>>>>>

insuficientes. El siguiente paso consiste en sumarse a una organización,
una campaña, o un grupo de amigos
y vecinos con ideas similares que
trabajen por una meta compartida, y
se pongan en acción. Ayudar a una
campaña liderada por ambientalistas, en contra de una empresa destructiva del medioambiente, puede
ser un instrumento imprescindible
para promover la responsabilidad
corporativa, y también para hacerse
escuchar por medios de comunicación e incluso gobiernos.
El científico Carl Sagan dijo una
vez: “Es posible que el cosmos esté
poblado con seres inteligentes. Pero
la lección darwiniana es clara: no
habrá humanos en otros lugares. Solamente aquí. Sólo en este pequeño
planeta. Somos no sólo una especie
en peligro sino una especie rara. En
la perspectiva cósmica cada uno de
nosotros es precioso”.
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ACASMA festeja su aniversario
con acciones en el barrio
En el mes de julio la Asociación
de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de Av.
San Martín y Adyacencias –ACASMA- cumple años y para festejarlo
con todos los vecinos y comerciantes del barrio realizó varias acciones
con los vecinos y comerciantes.
El 1 de julio la institución regaló golosinas en la Av. San Martín.
Durante todo el día 3 camionetas se
posaron en lo largo de la arteria más
comercial del barrio y 8 promotoras
obsequiaron golosinas a todos los
transeúntes que por ahí pasaban; el
objetivo era entregar una golosina
por la semana de la dulzura.
El 24 y 25 de julio con motivo de las vacaciones de invierno
ACASMA - Asociación de comer-

ciantes, industriales, profesionales y
emprendedores de la Av. San Martín y adyacencias realizó una acción
denominada "En las vacaciones de
invierno Acasma "hace lío" con los
chicos del barrio.
En la esquina de Camarones y
Av. San Martín ambos días se entregaron globos, golosinas, entradas
para espectáculos infantiles y se sorteó un peluche gigante, siendo la ganadora Evangelina Iglesias, clienta
del local de ropa infantil Crash, de
Av. San Martín 2425. El peluche ya
está en poder de su verdadera ganadora, la niña Guadalupe.
Además el 17 de julio, como cierre de la campaña "El Mejor Papá
del Mundo" llevada a cabo en el
Centro Comercial a Cielo Abierto

de Av. San Martín por ACASMA Asociación de comerciantes, industriales, profesionales y emprendedores de Av. San Martín y adyacencias
en conjunto con otros 10 centros
comerciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el apoyo de
FECOBA - Federación de Comercio
e Industria de la Ciudad de Buenos
Aires se entregó la cava de vinos
a la ganadora, María Fernández,
quien depositó un cupón en el local
“Mi Kasa” de Av. San Martín 2463.
Estuvieron presentes además de María Fernández, los dueños del local
comercial, el presidente de Acasma,
Fabián Castillo, la secretaria institucional, Gladys Alanis y Elba Torrado, coordinadora de la acción.

Hagamos que nuestra participación en el cambio también sea preciosa. Si aunamos nuestra energía
por el bien común, no sólo tendremos recompensas como especie -sobrevivir al cambio climático sería la
más interesante- sino que hasta podríamos experimentar la estimulante
sensación de autonomía y libertad,
algo que el consumismo desenfrenado definitivamente no nos dá.

ESCRIBE: Florencia di baja

Talleres
de la Memoria
Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al
15-5131-7871

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

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

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

$80
19

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

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

15-3909-0184
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Red Ni Una Menos en la Comuna 11

“Construyamos un barrio sin
violencia hacia las mujeres”
El verdadero ejemplo de la transcendencia se marca en la réplica.
La ciudad de Buenos Aires –y otros
puntos centrales del territorio nacional- conglomeraron una gran cantidad de manifestantes en la marcha
Ni Una Menos.
La marcha fue más que una masa
de gente luchando por un tópico,
fueron mujeres, hombres y niños
pidiendo justicia y protección para
las mujeres que han sufrido, muchas
de ellas desaparecidas o asesinadas,
violencia física y psíquica.
Casos que han quedado sin resolver y mujeres que no han vuelto
a su casa, es el sello más triste que
marcó la Marcha de Ni Una Menos.
Pero la réplica no tardó en llegar:
En el Club Ciencia y Labor -César
Díaz 2453- los sábados a las 16 hs.,
un grupo de vecinos se reúne para
tratar el tema de la violencia de género y pelear contra este flagelo que
golpea a la sociedad todos los días.
Nuestro Barrio conversó con Paula Resels sobre la iniciativa que ya

funciona todos los sábados:
¿Cómo surge la Red Barrial Ni
Una Menos?
Surge a partir del 3 de junio,
como continuación de la marcha del
Ni Una Menos. Se crea una conciencia en la gente, que hay que darle
contenido y profundizar en cómo
continuar con la problemática, surge
como una red para dar respuestas.
¿Cómo está compuesta la Red?
Él Ni Una Menos se resuelve
con una red. La red está compuesta
por todos, por la sociedad. Vecinos,
agrupaciones, instituciones de barrio. De lo que vaya surgiendo en
las reuniones es lo que después estudiamos con mayor profundidad.
Esta red es una construcción y funciona como respuesta de la violencia
y la problemática en general. Por eso
nos parece muy importante hacerlo en territorios y barrios, porque es
donde pasa todo y es nuestro lugar
de pertenencia. Ahí debe necesaria-
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mente construirse y tejerse una red tucionales. Para salir de una situación
de vecinos.
de violencia no basta la denuncia, no
es suficiente. Esto también es un me¿Cuáles son los valores que se canismo colectivo, constituir lazos,
trabajan en el equipo?
esto tiene que ver con la violencia que
La idea es que esta red tenga y te aisla. Uno deja de pertenecer siengenere una construcción o re-cons- do víctima, la mujer violentada ya
trucción de los vínculos que se fue- está aislada de la sociedad, es un proron perdiendo con el paso del tiempo ceso. No mostrarse por los golpes, en
y por múltiples razones. Entre ellas general los golpes vienen acompañael capitalismo y el neoliberalismo. dos de creer que la mujer es un objeto
Queremos generar contención, que de pertenencia. También se ve en los
además podamos reclamar y exigir chicos, en los noviazgos violentos.
a la sociedad que necesita cambiar La idea es volver a construir lazos y
urgentemente esta situación o estado darle lugar a la mujer, además de un
de violencia que es noticia todos los lugar para ir en caso de urgencias.
días. Y las cosas suceden acá, en los Buscar consejerías. El conocer nos
barrios. La idea es atender la urgen- saca de un lugar de miedo, hay que
cia y trabajar en la prevención, esto saber quién es el otro. No estar solos.
se da sólo con educación, cultura y
pensamiento.
¿Hay hombres en la Red Ni
Una Menos?
¿Cuáles serían las herramientas
Sí, la violencia no es un problede prevención que debemos poner ma de la mujer, es de la sociedad, en
en práctica para evitar situaciones la red van hombres y mujeres, este
de violencia?
es un problema que no sólo atañe al
La idea es construir propuestas, sexo femenino, sino que también le
ver cómo se va construyendo, salir atañe a hombres, padres de hijas mua la calle, con esas propuestas. Por jeres, y también a los padres de hijos
ejemplo: de prevención y de urgen- que violentan. La idea es buscar solucia. Una de las herramientas es traba- ciones colectivas.
jar la confianza que tanto se perdió.
Saber quiénes son tus vecinos, ela- Para más información:
borar protocolos de cómo actuar. Por redbarrial.niunamenos@gmail.com
eso somos un espacio de un confianza
y de acompañamiento, con vías instiESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

>>>>>
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VIOLENCIA DE GENERO
La violencia es aquella conducta que se realiza de manera consciente
y adrede para generar algún tipo de daño a la víctima. La violencia puede
buscar dañar física o emocionalmente.
Género, por su parte, es un concepto con varios usos. En esta oportunidad nos interesa destacar su significado como el grupo de seres que
comparten ciertas características.
La violencia de género, por lo tanto, es la ejercida de un sexo hacia
otro. La noción, por lo general, nombra a la violencia contra la mujer
(es decir, los casos en los que la víctima pertenece al género femenino).
En este sentido, también se utilizan las nociones de violencia doméstica,
violencia de pareja y violencia machista.
En concreto podemos establecer que existen tres tipos claramente diferenciados de lo que es la violencia de género. Así, en primer lugar, se
encuentra la llamada violencia física que es aquella en la que la mujer
es víctima de malos tratos que dejan huellas en su aspecto. Este sería el
caso de golpes, empujones, patadas, o que son causados por el agresor
al hacer uso de sus manos o de objetos como pueden ser armas blancas.
En segundo lugar, está la conocida como violencia de género psicológica. Esta es la que tiene lugar cuando el hombre ataca a la mujer
mediante insultos, humillaciones, desprecios o amenazas. De esta manera, la víctima es fruto de una manipulación que se traduce en que ella
se sienta despreciada, indefensa e incluso culpable de las reacciones de
su pareja. En este sentido, hay que exponer que dentro de este tipo de
violencia, no física, podemos encontrar a su vez dos clases claramente
diferenciadas. Así, está la económica que es aquella que se caracteriza
porque el hombre intenta que la fémina no tenga acceso al trabajo o al
dinero familiar para que así dependa de él. Y luego está la social que es
la que utiliza el agresor para que su víctima se aisle de su entorno y no
tenga contactos con nadie que pueda abrirle los ojos y ver la situación en
la que se encuentra.
En tercer lugar, además de la violencia de género física y psicológica,
está la sexual. En este caso, el hombre utiliza la coacción o la amenaza
para establecer relaciones sexuales no deseadas por la mujer.

Feriado de
Agosto
www.matrimonialtours.com.ar
info@matrimonialtours.com.ar

federacion

$ 2798

BUS SEMICAMA + TRASLADOS
Apart Hotel MEDITERRANEO

2 Noches c/ MEDIA PENSION +
Entradas al Complejo Termal

VILLA ELISA

$ 2962

BUS SEMICAMA + TRASLADOS
Hotel VERTIENTES (Ubicado:
dentro del Complejo Termal)

COLON

$ 2840

BUS SEMICAMA

Hotel: Plaza (Piscina climatizada)

3 Noches c/ MEDIA PENSION

MAR DEL PATA

$ 1560

BUS SEMICAMA
Hotel: Ortegal

3 Noches c/ MEDIA PENSION

3 Noches c/Desayuno +
Acceso a Termas

SAN RAFAEL

Villa carlos paz

BUS SEMICAMA + TRASLADOS

$ 1560

$ 2180

Hotel: Kalton y Exc. a BODEGA

4 Días - 2 Noch. c/ MEDIA PENSION

BUS SEMICAMA + TRASLADOS

SALIDA 14 DE AGOSTO DE 2015

2 Noches c/ MEDIA PENSION

CONSULTE OTRAS
PROMOCIONES

Hotel EL MIRADOR
(Hidromasaje Climatizado)

Luis Viale 261 • Skype: ebturismo@hotmail.com
Tel.: (5411) 4856-1050 • Tel./Fax: (5411) 4855-7498

PAPELERA
EMBALAJE
Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

nicasio oroño 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

6

Nuest
Ro
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>

Por una lado teníamos al ex Ministro de Economía de la Nación, el
padre de la 125 como muchos lo recuerdan, al joven de los rulos Martín
Lousteau. Y del otro lado del ring,
con ocho años de gestión en el PRO,
el Jefe de Gabinete de Mauricio
Macri, Horacio Rodrí.guez Larreta.
Ambos candidatos pasaron largos días caminando por la ciudad,
hablando con los vecinos de los
barrios, recibiendo consultas e interiozándose sobre la idiosincrasia
– y reclamos – de las 15 comunas

que componen la ciudad de Buenos
Aires, en búsqueda de un reemplazo
constitucional de Mauricio Macri.
Claro que se chicanearon y hasta el ridículo hablaron mal del otro,
pero de eso se trata, ¿ah, no? Cuando deberían dar propuesta, optan por
el otro camino, denigrar al contrincante. Así se pone picante, uno elige
el que pelea mejor y el que menos
calla. Suena ridículo, pero es lo que
hay.
Finalmente y para muchos, sobre todo los PRO, fue un resultado
inesperado y con sudor logrado. El
próximo Gobernador de la Ciudad
porteña es Horacio Rodríguez Larreta.
Nuestro Barrio analizó los votos y en qué comunas ganó Martín y
en cuáles aventajó Horacio.
Solo 6 comunas de la ciudad votaron a Larreta, el resto de
las 9 dirigieron su voto a Lousteau. Y uno se pregunta, ¿esos
votos son lo que venían de los

Ferretería
“Trelles”

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.

OBESIDAD
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.
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Una realidad para el análisis

Un balotaje
muy apretado
El balotaje de este pasado domingo 19 de julio dejó al descubierto las preferencias de los ciudadanos de Buenos Aires. Estuvo
peleado, peleadísimo, y como diría
mi abuela “Larreta ganó por un periquete”, que seguramente si hubieran tenido más tiempo de campaña,
los resultados hubieran sido distintos. A juzgar por los cómputos.

NuestRo
BARRIO

partidos de izquierda y del FPV?
El PRO sacó la mayoría de votos de
los barrios más "chetos" de la ciudad, a saber; Recoleta, donde sumó
con el 65 por ciento de los votos, Palermo, Nuñez y Belgrano, donde el
oficialismo retuvo estas zonas.
Lousteau, resultó ser ganador en
Balvanera, Caballito, Flores, Devoto, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal y Ortuzar, barrios claves del
centro porteño que habitualmente
acompañaban la propuesta del PRO.
Claro está: la comuna 11 y 15 fue-

ron por Lousteau.
Es así que la dupla que integra
Lousteau y Fernando Sánchez logró imponerse por casi nueve puntos porcentuales en los barrios de la
comuna 15, al cosechar un 54.44%
contra un 45.56% de la fórmula Rodríguez Larreta y Diego Santilli.
Más diminutas eran las diferencias que sumaba Lousteau en la comuna 11 (51.55% contra 48.45%).
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

Galeano

Gimnasia cerebral activa

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

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

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

Arreglos en general

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

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
Teléfono: 4553-0674

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

PIZZERIA

YATASTO

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

replanteándose sus metodologías de
relevamiento.
Quedó claro que el ciudadano
valora el respeto por todas las instancias de elección que habilita la
Constitución de la Ciudad, mostrando capacidad de análisis ante cada
circunstancia en que le toca sufragar.
El balotaje puso en blanco sobre
negro una realidad que normalmente queda debajo de la superficie,
pero ayer se expuso con crudeza.
El mapa de los resultados es cla-

BRAIN GYM

Marroquinería
en general

Envíos a Domicilio

Hoy no podemos hacer un condicional contra fáctico y saber si hubo
alguna incidencia de las tergiversadas encuestas que terminaron inclinando levemente la balanza a favor
de Rodríguez Larreta.
Sí es seguro que una vez más el
ciudadano se expresó en las urnas,
manifestó su independencia y la
enorme mayoría no se vio influenciada por “sondeos de opinión”,
sesgados de “gurúes” que si se consideran profesionales, por estas horas como mínimo tendrían que estar

4581-2232

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

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

ro. Hay una ciudad dividida, que
normalmente se deja ver más en
elecciones legislativas pero ayer en
esta última instancia, se volvió a
traslucir. El PRO resultó ganador,
pero sólo pudo imponerse en 6 de
las 15 comunas, mientras que las
otras 9 quedaron para Lousteau.
Y ese plano no es caprichoso.
Muestra una ciudad descompensada. Basta recorrer los barrios para
darse cuenta que la gestión de estos
últimos ocho años no ha sido equilibrada. En la zona Norte y Este el
manejo de la "cosa pública" fue distinto al del promedio de la ciudad,
del mismo modo que en la Comuna
4 (La Boca, Parque Patricios, Barracas y Nueva Pompeya) donde se
trasladó la administración y se establecieron varios polos económicos
que sin duda se traducirán en desarrollo para esa área. Allí los vecinos
premiaron al gobierno.
Del otro lado, quedaron la mayor
parte de las comunas, que en estos
años no se vieron favorecidas, incluso olvidadas o sólo se las conformó
con algunas mejoras circunstanciales
que vistas en proyección no sólo no
le cambian sustancialmente la vida al
vecino sino que habría que revisar-
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las seriamente. Estamos hablando de
educación, salud, espacio público,
higiene urbana, transporte, seguridad, para mencionar sólo algunas de
las áreas más controvertidas.
Otro aspecto no menor y que merece un análisis esencialmente político es que el PRO ganó por un muy
escaso margen frente a una fuerza
nueva como ECO que venía de la
disolución parcial de UNEN.
Lousteau junto a sus equipos
técnicos, militantes territoriales y
candidatos locales, pero con muy
pobre apoyo de algunos dirigentes
nacionales de su espacio que incluso el mismo domingo 5 de julio
hubiesen apreciado que se bajara,
debió batallar casi en solitario esta
última etapa de las elecciones. Este
ingrediente le dio al resultado más
valor. Transformó a Lousteau en un
líder circunstancial y le está dando a ECO una posición de segunda fuerza. Queda por verse si son
posicionamientos coyunturales en
virtud de una alianza transitoria o
si logran amalgamarse detrás de la
figura de Lousteau en una oposición
constructiva que sea una alternativa
de gobierno que logre seducir a una
mayor porción de ciudadanos en la
próxima contienda electoral.
ESCRIBE: LIC. MONICA RODRIGUEZ

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

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

TraumatologIa y Ortopedia
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
Elpidio GonzAlez 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com
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El CESAC 34 organizó la Feria de la Salud en C.C. Resurgimiento

“Salud, Salud, Salud”: los 3 deseos que
avivaron el cumpleaños Nº 12 del Centro
que late por el bienestar de la Comunidad
Si esta crónica en verdad fuese
un alimento de “carne y hueso” que
usted está a punto de manotear e ingerir (me hago responsable de que
la nutrición de los conceptos declarados no afecten su inmunología intelectual), se adentraría en un cuerpo humano que posee unas 50 billones de células. En una maquinaria
perfecta que tiene 206 huesos, 650
músculos y ponderada por 6 químicos esenciales: carbono, hidrógeno,
oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Un corazón que late más de 30
millones de veces al año y más de
2.000 millones de veces en toda su
vida. En una obra de la ingeniería

natural que nos permite respirar
6 litros de aire por minuto. Si es
hombre, seguramente emplee unas
15.000 palabras por día: si es mujer, exactamente el doble. Que hace
que algo tan insignificante como un
estornudo viaje a unos 140 Km por
hora (si habría un control de tránsito para este reflejo… iríamos todos
presos y sin que algún agente nos
bendiga con el latiguillo de “Salud”).

Gasista Matriculado
Plomero

AbogadoS

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

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

En un organismo diseñado para
percibir 50.000 olores diferentes;
con 96.000 kilómetros de vasos

Despidos - Trabajo en Negro Reclamos ART Accidentes 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 / 15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

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

sanguíneos; con 2 ojos que parpadean 25.000 veces por semana; y
un esqueleto que (créase o no) se
expande 1 cm más alto durante la
mañana, debido a que las almohadillas cartilaginosas de la columna se dilatan mientras usted y yo
dormimos plácidamente. Números
y más números que transitan por
el torrente de la estadística para
desembocar en la glándula de la
verdad: ¡somos una máquina tan
perfecta en estados de conciencia imperfectos! Por una especie
de mentalidad (¿posmoderna?) que
desestima la magnitud del cuerpo
que habita; por un sistema que nos

induce a un “alzheimer masivo y
voluntario” de no desear recordar
que tenemos una sola vida.
Tal vez sea por todo esto que
exista el CESAC 34 (Centro de
Salud y Acción Comunitaria).
Tal vez sea porque el 14 de julio
haya organizado (con el cumpleaños Nº12 de fondo) una Feria de
la Salud, en el Centro Cultural
Resurgimiento. Una exhibición a
“pulmón abierto” que, entre las
10 y 15 hs., se encargó de concientizar a la comunidad sobre el
cuidado integral de la salud. La
jornada saludable contó con más

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

samyrecord

Dirección de obra
Reformas
Relevamientos
Proyecto integral

Tel.: 4581-4587

>>>>>

de 390 participantes, entre alumnos
de escuelas primarias, secundarias,
asistentes de la Escuela de Enfermería del Hospital Israelita y vecinos de todos los rincones de La
Paternal.
Lo interesante del evento fueron las postas saludables a cargo
de profesionales del centro; básicamente la gente podía seguir
un circuito abierto de actividades
como eutonia (disciplina de armonización corporal), yoga y salsa, así
como empaparse de todos los servicios impostergables que el CESAC
ejecuta minuto a minuto, los 365
días del año: pediatría, obstetricia,
ginecología, medicina familiar, enfermería y demás. “Acá atendemos
hasta 300 personas por día, tenga
o no obra social: cualquier ser humano que atraviese la puerta de
entrada siempre será bienvenido”,
jura Héctor, jefe de enfermería del
Organismo, y uno de los promotores de la gran feria. Luego insiste:
“Es hora de tomar conciencia de
que la Salud NO es sólo ausencia

de enfermedad”. Sus experiencias
en carne propia (nada menos) le
confiaron una mirada que trasciende las fronteras de lo clínico para
abrazarse a un concepto holístico y
comprobado de que la Salud no es
otra cosa que Calidad de Vida; o en
términos más contundentes, la manera en que administramos el bienestar desde el primer aliento hasta
el último suspiro.

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

YOGA, GIMNASIA, TALLER LITERARIO,
ELECTRICIDAD, TEATRO, SALSA-ZUMBA,
PÁTINAS, PASTELERÍA, COMPUTACIÓN,
TANGO, PERIODISMO EN RADIO, COMUNICACIÓN
ARTE FRANCES, TÉCNICAS ARTESANALES,
MANICURÍA, MAQUILLAJE, PORTUGUÉS
FORMACIÓN MUSICAL, COCINA VEGETARIANA,
CORTE Y CONFECCIÓN, PINTURA SOBRE TELA,
TEJIDO A 2 AGUJAS Y CROCHET, CATERING

ABIERTA LA Inscripción

4585-7497
15-5842-5576

No es mi intención clonar esta
idea culinaria del VERBO SER a
todo lo que hacemos; en tal caso,
también seríamos lo que leemos, lo
que miramos, lo que escuchamos…
lo que olvidamos. Pero sí advertir
la presencia de una verdad incómoda, literal e irreversible: después de
leer esta nota, ya estamos 16 minutos más viejos, sabios y cerquita de
nuestro próximo “viaje”. Tenemos
una sola vida habitando una maquinaria llena de números y estadísticas que la declaran como única,
perfecta y asombrosa. No seamos
animales y cuidé-monos.
ESCRIBE: GRASS DATINO

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

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

Escuela Provincia de Mendoza

• Fortalecer las Funciones Intelectuales Superiores a
través de las actividades lúdicas • Incorporar diversas
estrategias cognitivas para mejorar la memoria
• Comprender las funciones de la memoria y sus
modificaciones con el paso del tiempo

APOYO ESCOLAR

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve
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Es fundamental que los adolescentes y adultos comprendan el rol
que tiene la nutrición en todos los
aspectos de su vida: desde el bienestar como individuo al desarrollo
como profesional. Cómo una simple y equilibrada dieta puede mejorar su metabolismo, defensas y por
ende, su calidad de vida. Nunca
mejor aplicada la frase “somos lo
que comemos”.

de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 hs.

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

antes que pasen a mayores, como
los respiratorios, cardiovasculares
u otros desequilibrios. Que muchas
veces, estos problemas los padece su familia (hermanos, padres,
abuelos, etc.) pero a simple vista
no se manifiestan. Por eso, el secreto de la salud también es saber
identificar y actuar a tiempo. Los
jóvenes deben comprender esto: si
ven que una persona de su entorno
les vive diciendo el famoso “no es
nada”, “ya se me va a pasar”, es
un indicio de que alguna amenaza
silenciosa está invadiendo su cuerpo, y que ellos pueden prevenirla.
Que también pueden ocupar un rol
de protector, más sabiendo que hoy
en día la madre está expuesta a millones de estímulos y tareas que la
terminan distrayendo de su función
histórico-social como protectora
de la familia.

-Decías que la Salud no es sólo
ausencia de enfermedad, ¿cómo
hacer, mediante una feria, que la
gente comprenda este concepto y
lo adopte de manera consciente?
-Y, básicamente instalando el
tema en la familia, pero sobre todo
en los jóvenes.
A diferencia del año pasado,
este año decidimos convocar a escuelas primarias y secundarias del
barrio para mostrarles que la bue-¿Qué otros temas se vieron en
na salud es tan importante como la
prevención y el diagnóstico a tiem- la feria?
-Además de la importancia en la
po. Mediante charlas instructivas,
les enseñamos a los chicos lo esen- prevención, también hicimos mucial que es identificar problemas cho hincapié en la alimentación.

PARA TODAS LAS EDADES
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Teléfono:

4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán
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La Agrupación Glorias a Florencio Sánchez
se acerca a los 100 años (Segunda Parte)

Las dificultades de la época debidas a la Primera Guerra Mundial y a
la difícil situación económica de los
asalariados tanto argentinos como

inmigrantes y las difíciles condiciones de vida en el país afloran en todos los elementos del libro de actas
hasta emocionar.
Las hojas del libro son de contabilidad a dos columnas, fueron
quitadas las primeras 264 páginas,
lo que me permite suponer que,
teniendo a su disposición un libro
contable, decidieron emplearlo con
el fin de cuidar los fondos de la flamante institución. No olvidemos
que ningún establecimiento ayudaba a estos emprendimientos vecinales económicamente (la CONABIP
fue creada en 1870 por la Ley 419
impulsada por Domingo F. Sarmiento no daba ayuda económica
a las Bibliotecas Populares). El libro de tapa dura forrado en tela con
sus punteras y lomo recubiertos con
cuero sumamente grueso, en el que
no se nota el paso de los años, se
encuentra en excelente estado.

INGLES

PODOLOGA

Av . de Mayo en 1920

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

Apoyo escolar del idioma

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

En el mismo escrito el Sr. Fernández manifestó que, como todos
sabían, le era imposible presentarse
en público por lo que solicitaba permiso para presenciar y deliberar en
todas las reuniones sean secretas o
no, lo que fue aceptado por unanimidad.
¿Quién sería ese socio misterioso?
El resto del libro, perfectamente
foliado, se encuentra completo. En
el folio 265 se encuentra EL ACTA
Nº 1, indica la fecha 20 de diciembre
que la reunión comenzó a las 9.20
pm, en la calle Cayena (hoy Nicasio Oroño) Nº 2020, indica que los
señores miembros de la institución
están encargados de confeccionar
los Estatutos, varios de sus artículos
son discutidos y se encuentran preparados para ser presentados en la
Asamblea. Se acepta el presupuesto presentado por el Sr. Emilio H.

Daneri, se le pide que haga confeccionar talonarios de recibos, por un
valor de $5.50. Se levanta la sesión
a las 10.05 siendo los presentes: J.
Raffi, J. Ceriani, A. Fernández, E.
Daneri, L. Peirone, R. Porreca y E.
Fernández.
En el folio 266 se encuentra el
comienzo del Acta Nº 2, sólo tres
renglones, estando en blanco los
folios siguientes, hasta la página
287, donde está ubicada el Acta
Nº 14º en la cual aceptan a su pesar las renuncias de los Sres. Fernández y Ceriani nombrando en su
lugar a los señores. J. Vera como
Vicepresidente, H. Martinotti como
Secretario, F. Fernier como Revisor
de Cuentas y a los señores P. Sanz,
N. Cocimi, S. Cadasio y H. Barlotti como vocales. Cierran el acta por
primera vez las firmas aclaradas de
H. Martinotti, Secretario y Juan A.
Raffi, Presidente encontrándose en

el margen además las firmas de R.
Ravaselli, D. Viberti, G. Serrande y
P. Frega.
El hecho de que se dejara lugar
para las actas en las páginas del libro me lleva a pensar que las reuniones se seguían realizando periódicamente, que las actas se escribían
y que, posiblemente, por algún motivo durante un tiempo el Secretario
no tuvo el momento libre para pasarlas.
Para acercarnos un poco a las
ideas de estos visionarios, detengamos un poco nuestra atención en el
nombre que eligieron para la institución cultural “Glorias a Florencio
Sánchez” y veamos que dice del
escritor, la Gran Enciclopedia del
Mundo auspiciada por Don Ramón
Menendez y Pidal (Director de la
Real Academia Española, Ediciones, Bilbao, 1963):
Florencio Sánchez (1875-1910):

UBA - M.N.: 4274

María Luna

Pie Diabetico
materiales esterilizados

TarotISTA

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

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

CLINICA VETERINARIA

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

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

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

el 25 % a la compra de libros para
la Biblioteca. También se realizaba alguna rifa o en su defecto se
vendían flores, que los caballeros
obsequiaban a las señoritas.
Para cada una de estas fiestas
un tesorero, un secretario y a los
inspectores del baile a los que se
les asignaba un lugar fijo y turnos,
con horario fijo en los que debían
ser reemplazados (para que pudieran disfrutar de la fiesta), además
Florencio Sánchez se indicaban quienes debían actuar de “controleros” (controlaban
Dramaturgo uruguayo, nacido en
quien entraba y salía).
Montevideo que sin formación acaCon regularidad se recibía la redémica se constituyó, en el repre- vista Bambalinas que siempre publisentante más genial del teatro rio- caba libretos de obras teatrales, el
platense, con obras plenas de interés director escénico iba proponiendo
humano y cargadas de colorido am- las obras a presentar. En los comienbiental encauzó el teatro por nuevos zos debían contratar actrices porque
derroteros. Sus principales obras no había con quien cubrir los roles
teatrales fueron: M’hijo el dotor, femeninos. Esto se fue solucionanLos muertos, En familia, La gringa, do cuando se creó una comisión de
Barranca abajo, Nuestros hijos, y señoritas.
Los derechos de la Salud. Vivió muchos años de su corta existencia en
Pero volvamos a las actas que
Argentina. Tal era el literato a quien nos cuentan la historia, a partir de la
los fundadores de la actual bibliote- página 288 en la que se encuentra el
ca quisieron rendir homenaje.
acta Nº 15 el libro se halla completo.
En casi todas las reuniones de ComiEl trabajo era enorme, se debían sión se presentaban socios nuevos.
elegir las obras, buscar los salones Se formó una comisión de señorique se adaptasen a estas fiestas que tas, se contrató una orquesta a la que
consistían no sólo en la puesta en después de un tiempo se le agregó
escena generalmente de dos obras un pistón (trompeta) para reforzarla.
teatrales, sino además baile y serEl tango que nació a fines del sivicio de buffet, para aumentar la glo XIX, fue muy resistido por alrecaudación de la que se dedicaba gunos sectores sociales. En el acta

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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Nº 29 que se realizó el 30 de junio
de 1918 se dejó constancia de haber
recibido una comunicación de ARGENTORES por la que se permitían
ejecutar hasta quince tangos por reunión, luego de una larga deliberación se aprobó la moción de que la
orquesta interprete ese número de
piezas de dicho género.
En el acta Nº 136 de la reunión
realizada el 25 de noviembre de
1921 se indica que la misma se realizó en la calle Espinosa 2106 .Algunos de los nombres van siendo re-

Revista Teatral

emplazados por otros, pero noto que
sin tener cargos muy importantes en
la Comisión Directiva siempre estuvieron presentes los Sres. J. Sanz y
P. Sanz . Continuará…..
ESCRIBEN: LYDIA SCHIUMAd el "Foro de
Estudios Históricos de La Paternal - Villa
Mitre". Prohibida su reproducción sin

citar la fuente.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521



Psicóloga
Lic. María Marta Abalo
Psicoanalista

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

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317
Leonardo Tapicero

Retapizados en Gral.

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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.
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Canto - Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...
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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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Festejos por
el Taricco,
La Paternal y
el 9 de Julio

Con entrada libre y gratuita, el sábado 11 entre las 16 y las
19 hs. se desarrolló un festival en la Biblioteca Becciú, Pasaje
Granada 1660, en celebración de los 95 años del Cine Teatro
Taricco y los 111 años del barrio de La Paternal. Hubo chocolate caliente con churros, tango, folklore, cuentos y narraciones
unipersonales.
Nuestro Barrio conversó con Norberto Zanzi sobre el festejo y
el estado legal del Cine Teatro Taricco.
El barrio acostumbra a festejar
junto a vecinos comprometidos múltiples pedidos y grandes luchas que
hacen a la diferencia: la Asamblea
de vecinos en lucha por el mantenimiento de la Plaza de Pappo, los
vecinos y comerciantes de Av. San
Martín por la situación del Centro
Comercial a Cielo Abierto, los vecinos por la recuperación del Centro
de Salud de la ex Liga Israelita, entre
otras agrupaciones.
Este mes de julio fue el momento de La Paternal, los festejos del 9
de julio y el pedido de recuperación,
compra y apertura del Cine Teatro
Taricco.
En la biblioteca barrial Becciú se
desarrolló un encuentro cultural, con
merienda incluida, para conmemorar
los 111 años de La Paternal y los 95
años del Taricco.
Entre otros vecinos y representantes de agrupaciones vecinales,
Norberto Zanzi, fiel luchador defensor de espacios culturales, conversó
con Nuestro Barrio en el marco de
los festejos.
“Ya hace 95 años que se inauguró el Cine teatro Taricco, por eso con
el grupo Taricco decidimos hacer un
festival para seguir marcándole a la
gente que el Cine Taricco está vivo,
que hay que recuperarlo, seguimos insistiendo para que no caiga esto en el
barrio, aunque es muy difícil que caiga porque está muy arraigado en La
Paternal. La gente se va renovando,
va saliendo, la gente mayor que participó en todas las movidas del barrio,
hay que seguir moviéndonos para que
sea recuperado”, explicó Zanzi.

Dr. Pablo R. IGOUNET

Abogado

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

CIVIL
COMERCIAL
LABORAL
Nicasio Oroño 2051, 9º “B”
Tel. 4584 - 3067
Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

La Avenida San Martín ha sido
testigo de incontables encuentros
para la puesta en marcha del Taricco, y en esta ocasión la Becciú fue el
escenario de los festejos.
“Esto es un espectáculo más de
los que hacemos siempre, es un recordatorio del Cine Taricco. Queremos decir que necesitamos recuperarlo, que lo queremos, que se abra
como cine, como teatro y como Centro Cultural. Además lo hicimos acá
aprovechando el festejo del 9 de julio
junto con los vecinos, compartiendo
chocolate y churros. Unimos la fiesta
de La Paternal, el 9 de julio y el Festival por la apertura del Taricco”.
Una extensa cronología que
Nuestro Barrio ha cubierto desde los
inicios de la lucha por la apertura del
Cine Teatro Taricco, caracteriza al
equipo que pintó, dibujó y manifestó
la importancia del Taricco para La
Paternal. Los incansables de la cultura hablan.
“Hace siete años que comenzamos con esta lucha, presentamos dos
proyectos para la compra del edificio
y pedimos el permiso precario de 20
años para que la organización Taricco lo maneje. La Legislatura se compone de 60 miembros, hasta ahora
el proyecto ha sido aprobado por 23
diputados, o sea, estos funcionarios
han hecho propio el proyecto Taricco. Entre ellos hay cuatro diputados
del Frente para la Victoria, todos los
bloques lo han levantado, menos la
gente del PRO. Hasta ahora ninguno
de ellos ha firmado el proyecto.”
ESCRIBEN: DIEGO H. KAUL /
NADIA BRENDA SALVA
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Vacaciones de invierno en Buenos Aires: infinitas
propuestas para "abrigar" la imaginación
Si durante el verano, la ciudad
se convierte en un desierto urbano e inhabitable (la gente migra en
búsqueda de playa, reposeras y maratones de tejo), durante el invierno
acontece el fenómeno contrario: la
ciudad se vuelve un mar de personas
en búsqueda de diversión, fantasía
y entretenimiento. Una ola gigante
de chicos y familias que, durante 15
días, baña todos los rincones posibles de Buenos Aires. Y no es para
menos. La oferta de atractivos es
tan inagotable como las ganas de
disfrutar: propuestas de cine, teatro, circo, musicales, shows astronómicos, de magia, danza, títeres
y un sinfín de expresiones para
"invernar" afuera y con una sonrisa de oreja a oreja.
¿A dónde vamos?
Empecemos con lo clásico. Paseos infaltables como: Zoológico
de Palermo, Museo de los Niños
(Abasto), Museo Participativo de
Ciencias (Recoleta), Jardín Japonés, Parque de la Costa (Tigre),
Planetario, Museo de Ciencias
Naturales Bernardino Rivadavia,
República de los Niños (La Plata),
Tecnópolis, La Usina del Arte (La
Boca) y por qué no una visita a la
emblemática Fragata Sarmiento.
Propuestas que nunca fallan y hacen de las vacaciones… ¡una notable montaña rusa de emociones!
agendacultural.buenosaires.gob.ar
Parque Temaikén
Afincando en la ciudad de Escobar, este majestuoso Bioparque (que
en lengua nativa significa “Tierra
de vida”), tiene 34 hectáreas de naturaleza pura que combina Jardines
Botánicos, Zoológicos, Acuarios y

Museos de Historia Natural y Antropología en un mismo ecosistema. ¡Conectate con el lado "salvaje" de la diversión! Entrada:
Mayores: $188 pesos (Martes $94)
Menores: (3 a 10 años inclusive)
$150 pesos (Martes $75). www.temaiken.org.ar
Tecnópolis
¡Si el frío no te deja con la boca
abierta, probablemente lo haga
esta verdadera meca de la Ciencia,
Tecnología, Arte y Cultura! Entre
sus asombros, se destacan la fabulosa pista de hielo de 550 m2, un
espacio dedicado al 1er satélite argentino Arsat-1, una montaña rusa
llamada "La montaña de Newton"
para aprender sobre los magníficos
hallazgos científico inglés, una cancha de básquet callejero denominada “Espacio Néctar” y la Feria del
Libro Infantil y Juvenil. Y si aún
necesitás más dosis de aventura,
no dejes de sumergirte en los clásicos de siempre: Tierra de Dino (la
atracción estrella que replica la era
mesozoica con especies y ejemplares de 35 metros de largo, El Gran
Acuario, Rockópolis y otras decenas de atracciones que te harán "empañar" de emoción. Entrada libre y
gratuita. www.tecnopolis.ar
República de los Niños
¡Si cada república del mundo
fuese como este país infantil la
vida sería una bella, justa y eterna
vacación! Ubicada en la ciudad de
La Plata, el parque temático posee
35 edificios en miniatura, diseñados a escala de un niño de 10 años.
Cada ayuntamiento está inspirado
en obras célebres que embellecen
el paisaje del mundo. Por ejemplo,

la Legislatura evoca a la Legislatura del Parlamento inglés, el Banco
Municipal Infantil es una réplica
del Palacio Ducal de Venecia, el
Palacio de Cultura es un homenaje
al Taj Mahal de la India y la iglesia
rememora la arquitectura góticabarroca de las catedrales europeas.
Entrada: $ 20 pesos. Menores de
7 años: gratis. www.republicamagica.com.ar
Paseo por el tiempo - Viaje en
Tranvía Histórico + Parque Rivadavia.
En el barrio de Caballito, un
tranvía histórico recorre las calles
del barrio, como lo hizo durante 100
años. Una experiencia única que
conjuga la nostalgia de los grandes
con la alegría y el asombro de los
más chicos. ¡Diversión sobre rieles
y gratuita! www.buenosaires123.
com.ar/vacaciones-invierno.php

Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262)
¡Y para los que deseen más
adrenalina vacaciones a la vuelta
de la esquina! A “pasitos nomás de
la puerta de nuestra casa”, el Centro
Cultural Resurgimiento nos agasaja con propuestas llenas de magia
y talento, como “El Soplador de
Estrellas”, “Popurri”, “Floruru”,
“Desconcertistas” y muchas más
para abrigar la imaginación y derretir el alma.
Todos los domingos del año en
su ciclo "El Domingo es de los chicos", desde las 16 hs. distintos espectaculos infantiles se presentan
en el escenario del Centro Cultural
del barrio. Todas las propuestas en:
www.facebook.com/CCResurgimiento

ESCRIBE: GRASS DATINO

B.S.
Salvador

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES
Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones
Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios




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)
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Entrevista a Gabriel Solano

“Ahora hablan ellos”
En comparación con el año anterior, ¿qué recortes se han efectuado en el presupuesto 2015 para
la ciudad de Bs. As?
El presupuesto ha sufrido importantes recortes en salud, educación y vivienda, áreas sensibles
para la población trabajadora. Es
la línea de ajuste que desarrolla
el PRO en la ciudad, que es complementario al que lleva a cabo el
gobierno nacional con los techos
en las paritarias y el impuesto al
salario. La situación de derrumbe
en los colegios, el vaciamiento de
los hospitales y la no urbanización
de las villas son la consecuencia de
la utilización del presupuesto como
botín para el pago de la deuda y la
patria contratista.

VENDO

Alegría en tus

Piano J. Schiller
(Berlín - Alemán)
2 Tapados de piel
de Nutria Auténtico

Cumpleaños Infantiles

4583-3867

( 4588-1018

Residencia
GeriAtrica

Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

¿En qué áreas se invierte más
en comparación al 2014?
Un dato sobresaliente es el incremento en el pago de intereses
de la deuda pública, que se duplicó
respecto del año anterior. Otro tanto
vale los subsidios a la educación privada, que contrasta con las enormes
carencias de la educación pública. Y
a través de una falsa descentralización aumentaron enormemente los
recursos para publicidad, atendiendo las necesidades de la campaña
electoral de Macri y Larreta.
¿Cómo se resuelven las principales problemáticas sociales que
atraviesa la ciudad actualmente,
por ejemplo en materia de salud
(cargos en hospitales, insumos, si-

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
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

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

tuación edilicia, turnos)?
Desde nuestro punto de vista,
para comenzar a recuperar la salud
pública se necesitan dos cuestiones
fundamentales. Una es atender la
situación de los trabajadores de la
salud que soportan con una sobre
carga laboral el derrumbe edilicio, la
falta de personal y de insumos. En la
Legislatura presentamos un proyecto de ley que se encuentra en tratamiento para declarar la insalubridad
de la tarea de enfermería y que la
jornada se reduzca a seis horas con
un salario igual a la canasta familiar,
lo que permitiría que los enfermeros
no cumplan jornadas de 14 horas
para llegar a fin de mes. Este proyecto obligaría a tomar más personal, a
frenar el deterioro de la salud de los

PERIODICO

Es dirigente del Partido Obrero y 1° candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda
en la Ciudad de Buenos Aires.
Comenzó su militancia política
en 1992, participando activamente de las movilizaciones educativas contra el gobierno menemista. Tras un breve paso por el
PS se incorporó plenamente a la
militancia en el Partido Obrero.
Gabriel Solano fue electo por el
Partido Obrero para encabezar
la lista de diputados nacionales
del Frente de Izquierda en la Capital Federal en 2011. Es periodista e hincha de River.
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propios trabajadores y a mejorar la
atención. La otra cuestión importante es declarar la emergencia edilicia
y tecnológica en los hospitales para
volcar los recursos hacia un plan
centralizado de obras controlado por
sus trabajadores. Esos serían dos pasos fundamentales hacia un sistema
de salud pública único y universal.

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

-Masajes-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

apertura del Cine Teatro Taricco,
¿Hay desde el Partido Obrero interés en recuperar centros culturales?
Por supuesto apoyamos la lucha
de los vecinos por la apertura del
Teatro Taricco y desde la legislatura firmamos un proyecto para que lo
puedan reabrir. Hoy los centros culturales son perseguidos por el macrismo y a fin de año se aprobó una
ley que les otorga un marco mínimo
para que no sean sistemáticamente clausurados, que acompañamos,
pero que no atiende la situación del
conjunto de los centros. La proliferación de centros culturales es la
respuesta por parte de los trabajadores, vecinos y la juventud a una
política de desarrollo de la industria
cultural en detrimento del acceso a
la cultura por parte de la población
y su privatización sobre la base del
vaciamiento de las escuelas de arte,
los museos, los teatros y los centros
culturales estatales.

Pintura en general
Frente e Interior

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

En plomeria
todo
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

>>>>>

¿Por qué cree que hay tantas
voces en contra del cambio de la
Ley de Comunas por parte del
ejecutivo?
Porque el que se resiste a las comunas es el macrismo, que pretende
convertirlas en un apéndice del ejecutivo, nombrando gerentes y pasando por encima de las instancias
de intervención de los vecinos, por
ejemplo los consejos consultivos.
Para nosotros las comunas deben
ser un ámbito de deliberación de los
trabajadores y vecinos y con poder
para fijar prioridades y también poder de veto sobre obras y construcciones que luego llevan al colapso
¿Cree que en esta década gourbano y de servicios de los barrios
en función de los negocios de la es- bernada por kirchneristas han
peculación inmobiliaria y de la pa- aumentado las cifras de desempleo, inseguridad e inflación?
tria contratista.
Han aumentado tanto que el goEn el barrio de La Paternal los bierno intervino el Indec para mavecinos y organizaciones barria- nipular las estadísticas. Pretenden
les luchan desde hace años por la ocultar una crisis social que emerge
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Urgencias las 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

Barnizados y color
en todo tipo de maderas

Reciclados de muebles
DECKS Y TRABAJOS EN MADERA
Presupuestos sin cargo
Cel.: 15-6425-2819
charlymarchese@hotmail.com

por todos los poros. No sólo aumentan el desempleo, la inseguridad y la
inflación sino también la pobreza,
que el gobierno ha dejado de medir
con argumentos ridículos. Hoy trabajan en negro el 40% de los trabajadores y otros se encuentran precarizados, tienen un salario promedio
de 6.000 que representa un 40% de
la canasta familiar que hoy llega a
los 14.000. Con el último aumento
del salario mínimo vital y móvil el
Gobierno Nacional ha decretado la
pobreza de los asalariados. En los
últimos años se han perdido centenares de miles de puestos de trabajo
y según cálculos alternativos la pobreza alcanza a casi el 30% de la población. La crisis social es profunda.
¿Qué opinión le merece la gestión del PRO en el Gobierno de la
Ciudad?
La gestión del PRO es desastrosa. Ha destruido la salud y la educación pública. Con el desarrollo de
la especulación inmobiliaria hasta el
hartazgo están provocando la expulsión de los trabajadores y han multiplicado los impuestos. Se han endeudado hipotecando la ciudad para
obras que no han hecho, por ejemplo para las inundaciones que no han
ocurrido porque no volvió a llover
en esos niveles, ni siquiera cumplie-

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

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

Instalaciones
domiciliarias,

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

¿Qué ley priorizaría actualmente de la lista de intereses del
Partido Obrero?
Priorizaría la ley de insalubridad y jornada de las seis horas para
enfermería que presentó Marcelo
Ramal en la Legislatura. Hemos logrado que se ponga en temario de
la comisión de salud luego de una
enorme campaña en los hospitales
hecha por las mismas enfermeras y
enfermeros, que recogieron 4.000
firmas, hicieron jornadas y seminarios en la legislatura masivos para
discutir la insalubridad y que ganaron una compulsa por redes sociales
organizada por la Legislatura para
que la población vote el proyecto
más importante de los presentados
por los 16 bloques. Es una ley para
recuperar la salud pública comenzando por sus trabajadores y en esta
etapa vamos por redoblar la campaña y conseguir su aprobación.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

PROTESISTA
Dental
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

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

20 Años de Experiencia

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

VOY A DOMICILIO

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

Dress Me Up!
Modista,
Confecciones
y Alquiler de
Vestidos
4584-7554 / 15-5988-1434
inescastro@farart.com.ar
AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.

ron en construir las estaciones de
subte prometidas pero sí aumentó
exponencialmente el boleto. El PRO
ha llevado a fondo una política de
privatización de la ciudad que fue
acompañada por un cogobierno desde la legislatura con el kirchnerismo
y lo que es hoy el ECO.

Acompaño en Domicilio
o Internados

URGENCIAS LAS 24 hs.

gasista
matriculado

15

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

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
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Conformación de las nuevas Juntas
Comunales en las Comunas 11 y 15
El 5 de julio no sólo se votó a
Jefe de Gobierno de la Ciudad, también se eligieron comuneros.
Muchos de los candidatos renovaron su mandato. Se votó por segunda vez en la historia de la ciudad
por candidatos a integrar las 15 Juntas Comunales. Gestionarán desde
diciembre de 2015 hasta 2019.
Siete miembros integrarán un
cuerpo colegiado denominado junta comunal. Quién resulte ganador
presidirá la junta, los miembros restantes atenderán alguna de las áreas
específicas de la gestión.
El PRO resultó victorioso en
la elección a comuneros en la ciudad de Buenos Aires y presidirá las
quince juntas comunales. ECO salió
segundo en 10 comunas y el Frente
para la Victoria obtuvo el segundo
lugar en cinco comunas (todas comunas del sur de la ciudad).
La comuna en la que el oficialismo sacó la mayor cantidad de votos
fue en la 2 (Recoleta), donde obtuvo
un 58,42% para los miembros de las
juntas.
En donde el PRO obtuvo menos
sufragios fue en la Comuna 15 (Chacarita, Villa Crespo, La Paternal,
Villa Ortúzar, Agronomía y Parque
Chas), con 37,70% para comuneros.
En la Comuna 11 (Villa Gral.
Mitre, Villa del Parque, Villa Santa
Rita y Villa Devoto) hay que des-

tacar la buena elección que hizo el
Frente de Izquierda de los Trabajadores, llegando a 5,35% en la categoría a Junta Comunal, aunque no le
alcanza para colocar juntistas. Mientras que en la Comuna 15 el candidato del FIT obtuvo un 6,62%.
La Junta Comunal 11 quedaría conformada con Carlos Alberto
Guzzini (presidente, renueva mandato), Graciela Elisabet Valdez (renueva mandato), Maximiliano Esteban Alles, Patricia Karina Acevedo
(PRO). Por ECO entrarían Marta
Liotto y Gonzalo Aguilar. Finalmente el FPV retendría un solo escaño con Delfina Velázquez (renueva
mandato).
Por su parte la Junta Comunal
15 estaría integrada por Jorge Lucchesi (renueva su mandato, pero en
esta oportunidad ocupará el cargo
de presidente), María Eugenia Moscariello y Alfredo Raimundo por el
Pro; Rodrigo Guevara y Mora Kantor (ECO); por el FPV, Camila Rodríguez, (renueva mandato) y Germán Palladino.
Funciones de la Junta Comunal
La ley 1.777, denominada Ley
orgánica de Comunas, sancionada en septiembre de 2005, definió
como objetivos principales de la

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

• Entrenamiento Personalizado
• Seguimiento y Motivación
• Rehabilitación Física y
Emocional a través del
cuerpo en movimiento
Gaby Torres

Prefesora de Educación Física

Para consultas:

3972-4592 / 15-6579-9071

E-mail: gavyota22@hotmail.com

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Asistencia Psicologica
Lic. Carlos Grittini
Psicólogo - UBA

Honorarios Accesibles

15-3297-8987

(Villa del Parque)

Almacén Artesanal "El Cuenco"

Un espacio creativo para niños y adultos

Diferentes propuestas para compartir y
descubrir nuevas emociones: cerámica, bordado,
pintura, guitarra, portugués, títeres, etc.

También podés disfrutar y adquirir regalería artesanal,
libros de cuentos y discos infantiles creados por escritores
y músicos de larga trayectoria
Apoyo escolar con especialidad en dificultades en el aprendizaje
Docente con formación en psicogénesis y profesora de cerámica a cargo del espacio
Gran experiencia y responsabilidad
Consultá, conocé e integrate:

4581-5417

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Un nuevo proyecto
avanza para recuperar
espacios verdes en la
ciudad porteña
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Superficie de espacios verdes por habitante por comuna.
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008

Cemento, cemento, cemento
Veredas, veredas, veredas
Edificios, edificios, edificios
Avenidas, avenidas, avenidas
El verde en detrimento…
Desde el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño se está trabajando en un proyecto de Ley llamado
Buenos Aires Verde, que contempla
la intención de que todos los vecinos
de la ciudad puedan contar con una
plaza cercana a su domicilio. Esto es
a menos de 350 metros de su casa.
Este mes es clave para el debate y
posterior aprobación en la Legislatura porteña.
Se especula que en metros cuadrados, el avance comprenderá
1.000.000 m2 de espacio público
verde, esto es: 78 plazas nuevas,
distribuidas en las 15 comunas de
la ciudad. Además se estima plantar
400.000 árboles nuevos, 200.000 de
ellos en parques y plazas. Hoy, las
plazas contabilizan 371 en toda la
ciudad.

Actualmente existen 750.000
m2 de espacios verdes públicos en
la ciudad, pero atención: esta implementación, en caso de aprobarse,
prevee un trabajo de aproximadamente dos décadas.
“El proyecto se compone de cinco campos de acción: unidades de
sustentabilidad básica (macromanzanas), nuevos espacios verdes, conectores ambientales, terrazas verdes y arbolado urbano, según detalló
un informe de la Legislatura porteña.
En contrapartida, los espacios
verdes de la ciudad están muy lejos de cumplir con los estándares
111mínimos que recomienda la
rganización Mundial de la Salud
(OMS). Según este organismo, “las
ciudades deben ofrecer entre 10 y 15
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San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.
Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

división comunal: “la descentralización de las funciones administrativas y políticas del Gobierno de la
Ciudad, la participación ciudadana
en el proceso de toma de decisiones
y la promoción de los mecanismos
de democracia directa para la consolidación de la cultura democrática
participativa”. Pero recién en 2008
comenzaron a funcionar cuando se
establecieron los límites que definieron el territorio asignado a cada Comuna, quedando conformadas, de
esta manera, las 15 que agrupan la
totalidad de los barrios de la ciudad.
Según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, “Las Comunas
son unidades de gestión política y
administrativa con competencia territorial” y que “ejercen funciones
de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad,
respecto a las materias de su competencia”.
Las funciones exclusivas de cada
Comuna son: 1) El mantenimiento
de calles y de espacios verdes; 2) La
elaboración de su programa de acción y anteproyecto de presupuesto
anual, así como su ejecución; 3) La
presentación de proyectos de Ley en
la Legislatura (iniciativa legislativa)
y la presentación de proyectos de
decretos al Jefe de Gobierno (Poder
Ejecutivo); 4) La administración de

su patrimonio.
La Ley 1.777, asimismo estableció que son funciones de las Comunas “llevar adelante toda acción que
contribuya al mejoramiento de la
calidad de vida de sus habitantes y al
desarrollo local, en tanto no implique
menoscabo de la ciudad en su conjunto y/o de las demás jurisdicciones Comunales”. Las Comunas no pueden
crear impuestos, tasas o contribuciones, ni endeudarse financieramente.
Pero también la Constitución de
la Ciudad fijó funciones compartidas con el Gobierno porteño como
son: 1) La fiscalización y el control
del cumplimiento de normas sobre
usos de los espacios públicos y suelo, que les asigne la ley. La decisión
y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto local, la
prestación de servicios públicos y
el ejercicio del poder de policía en
el ámbito de la Comuna y que por
ley se determine; 2) La evaluación
de demandas y necesidades sociales,
la participación en la formulación o
ejecución de programas; 3) La participación en la planificación y el control de los servicios; 4) La gestión de
actividades en materia de políticas
sociales y proyectos comunitarios
que pueda desarrollar con su propio
presupuesto, complementarias de las
que correspondan al Gobierno de la
Ciudad ; 5) La implementación de
un adecuado método de resolución
de conflictos mediante el sistema
de mediación, con participación de
equipos multidisciplinarios.

NuestRo

$90 el Kg.

$ 50 1/2 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
$ 28 1/4 Kg.
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

70

Envíos a Domicilio $5
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

Incluye la Reserva Ecológica (360 ha) en la Comuna 1 y el Parque Roca (162 ha) en la Comuna 8.
Fuente: Dirección General de Estadisticas y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del
Ministerio de Espacio Publico. Dirección General de Espacios Verdes.

m2 de área verde por habitante”.
El gobierno dice que los porteños
tenemos 6,2 m2 por cabeza aunque
para organizaciones ambientalistas
ese registro está exagerado ya que se
cuentan hasta los macetones y canteros, insólitamente. Si se descuentan
estos espacios, las cifras retroceden
a 3,19 m2 de verde, tal como dice el
Banco Interamericano de Desarrollo.
Las comunas 1 y 8 son las más
beneficiadas en m2 de espacios ver-

des públicos. En la primera (Retiro,
San Nicolás, Puerto Madero, San
Telmo, Monserrat y Constitución)
inciden los liquidados jardines de la
Costanera Sur, las plazas de Puerto
Madero y las 353 hectáreas de la
Reserva Ecológica. En la Comuna
8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), lo determinante es el
Parque Indoamericano (120 ha) y el
Parque Roca (154 ha).
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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En 2016 será obligatorio realizar
la VTV de autos y motos
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) porteña comenzará a regir
a partir de enero de 2016 en la ciudad de Buenos Aires. Será un requisito obligatorio para todos los automotores que tengan más de tres años
de antigüedad o hayan superado los
60.000 kilómetros de uso. Se estima
que alcanzará a un millón de automóviles, así como a unas 100.000
motos particulares. Hasta ahora sólo
es obligatoria para taxis, remises,
micros escolares y otros vehículos
de uso comercial.
Se trata de una medida de seguridad vial muy demorada. En 1995
fue promulgada la ley nacional de
tránsito N° 24.449, que establecía
que todos los distritos del país debían implementar la VTV, aunque
pocos lo hicieron.
La ciudad recién sancionó su ley
a fines de 2006, pero sigue sin ser
implementada. Primero, porque se
demoró la elaboración del pliego y
luego su tratamiento en la Legislatu-

ra; después, por la demora provocaTanto la ley como la licitación
da por una medida judicial.
establecen que se desplieguen al
menos una decena de lugares habiliLa licitación debía realizarse en tados para realizar este trámite, con
enero de 2013, pero fue interrum- el fin de agilizar el cumplimiento.
pida por una medida cautelar solicitada por las firmas Vertrans S.A.
La VTV controlará la emisión
y RTO, que argumentaban que las de gases contaminantes, los nivecondiciones del concurso restrin- les de ruido permitidos, la identifigían la libre participación de los ofe- cación de carrocería y el estado de
rentes. El gobierno porteño apeló la la suspensión, neumáticos, frenos,
sentencia y en febrero de este año la luces reglamentarias, cristales, esCámara de Apelaciones en lo Con- pejos, cinturones de seguridad y los
tencioso Administrativo y Tributa- elementos reglamentarios como el
rio resolvió revocarla.
matafuegos, las balizas, etc. Cabe
Las empresas que ganaron la lici- recordar que los vehículos radicados
tación para la prestación del servicio en Capital Federal también deberán
de Verificación Técnica Vehicular, contar con el grabado de la patente
y se encargarán del servicio, son en el capot, la puerta y el baúl, un
Applus Iteuve Argentina, VTV Nor- trámite recientemente implementate, SGS Argentina, Inspecentro y do.
la UTE Atisae VTV-TH Collection
Cuando se intentó poner en marServices. De esta manera la VTV cha el sistema en la Capital, se decomenzará a aplicarse en enero de terminó que el trámite costaría $ 207
2016 en la ciudad, según establece para los automóviles y $ 80 para las
la ley 4.111 aprobada en 2011.
motos, pero ese precio quedó desactualizado a fines de 2015, cuando

las estaciones verificadoras estén
construidas y finalmente se aplique
el control.
Si el vehículo está bien, le pegarán una oblea en el parabrisas, que
tendrá un año de validez. Si le encuentran un problema menor, le darán un plazo para que sea reparado
(60 días para realizarla nuevamente,
de forma gratuita). Y si el vehículo
está en mal estado será retenido. Los
jubilados, los mayores de 65 años
y quienes presenten un certificado
de discapacidad podrán realizar la
VTV sin cargo si la realizan dentro
de los plazos establecidos.
El Certificado de Revisión Técnica Obligatoria apta y la Oblea deben estar pegadas sobre el parabrisas
de todos los vehículos.
La Revisión Técnica Vehicular
es obligatoria en todo el territorio
argentino y tiene como objetivo
promover el mantenimiento de las
condiciones mecánicas de seguridad
a lo largo de la vida útil de los vehículos, generando reducción de los
accidentes de tránsito causados por
fallas técnicas y disminución de la
contaminación ambiental mejorando la calidad del aire.
ESCRIBE: JAIME NEDIANDOVSKY
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Dental Glam

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878

Tel./Fax:

Servicio Técnico PC
a Domicilio (Marcelo)

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

VENTA DE PC
Aceptamos Tarjetas de Crédito

15-6958-0858

arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

metodo de
alineación
energetica
Aprender a manejar la
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.:

4581-7530

www.chandrama.com.ar
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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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Siguen los inconvenientes

Recolección de residuos domiciliarios
El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires concretó en noviembre de 2013 la firma de los nuevos
convenios de concesión para la recolección de residuos húmedos en
nuestra urbe.
Los contratos entraron en vigencia el 1º de octubre de 2014.
Las empresas que obtuvieron la
concesión son Cliba (Grupo Roggio), Urbasur (Transportes Olivos),
Aseo y Ecología SA, Nittida (Grupo Emepa), Industrias Metalúrgicas
Pescarmona y Ashira, mientras que
una empresa del Estado hará la limpieza y la recolección en los barrios
de Villa Lugano, Villa Riachuelo y
Villa Soldati.
Estas firmas que ganaron la licitación del contrato se comprometieron
a renovar la flota con 176 camiones
recolectores de carga lateral, colocar
23.500 contenedores de 3.200 litros,
42 camiones cisternas para limpiarlos y 52.000 cestos.
Para agilizar el trámite, debido a
que los concesionarios adujeron dificultades de liquidez para cumplir

La recolección de residuos húmedos en Buenos Aires implica la obligación más costosa para la ciudad.
Los contratos ascienden a 31.115
millones de pesos previstos para los
próximos 10 años, no obstante, esto
fue presupuestado en marzo de 2013,
con lo cual los valores se van actualizando con el tiempo.
De acuerdo al presupuesto 2014
el costo anual de recolección de residuos en la Ciudad fue de $1.239
per cápita, mucho mayor al de otras
grandes ciudades argentinas como
Córdoba ($775) y Rosario ($398),
siempre tomando el mismo período.

decir los siete días de la semana.
- El horario para sacar las bolsas
sigue siendo de 20 a 21 hs., y si bien
los contenedores se podrían usar en
cualquier momento, en el Gobierno
porteño insisten con que se respete
la hora estipulada, por dos motivos:
para que no se acumule basura durante el día y haya mal olor, y para
que los recipientes estén vacíos el
resto del día y puedan ser limpiados
Tips del nuevo sistema de re- con los nuevos camiones cisternas,
colección:
previstos para esta tarea.
- Este nuevo sistema prevé la re- El formato y capacidad de los
colección de residuos los sábados, es contenedores es otro cambio impor-

tante. Los anteriores (que todavía
están en la mayor parte de la comuna 11) tienen una capacidad de
1.100 litros, y en muchos casos son
vandalizados o robados. Los nuevos cargan hasta 3.200 litros, son de
metal y más pesados, no pueden ser
movidos con facilidad.
Cabe aclarar que los contenedores son exclusivamente para depositar residuos húmedos domiciliarios,
y no escombros, restos de poda ni
objetos voluminosos. La recolección de estos últimos residuos debe
programarse llamando al 147. El

servicio es gratuito.
- El Microcentro tendrá contenedores soterrados.
- Dos servicios diarios de recolección de los residuos en todas las
villas porteñas.

Solbayres es la empresa adjudicataria de la concesión de la zona 3
de la ciudad que incluye a las Comunas 11, 12 y 15.
Si bien en este área el sistema
ya tendría que estar funcionando a
pleno con la total contenerización y
recipientes de hasta 3.200 litros, el
proceso de adaptación es muy lento
y en la Comuna 11 en particular sólo
se implementó en algunas cuadras
de Villa Devoto.
En numerosas arterias de la comuna se ve pulular la basura gran
parte del día en los viejos contenedores desbordados, la mayoría rotos
y sucios. Debido a esto, frecuentemente llegan quejas de los residentes del barrio, inclusive algunos relatan escenas dantescas.
Por ejemplo, un comercio gastronómico, ubicado en la intersección
de avenida San Martín y Helguera,
diariamente procede a sacar los residuos húmedos a las 7:30 hs., minutos
más tarde un camión de la empresa
Solbayres con personal uniformado
PERIODICO

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
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Inconvenientes en la Comuna 11:

con estas pautas desde comienzo del
contrato, el Gobierno de la Ciudad
les adelantó 1.500 millones de pesos
que se requerían para los nuevos camiones, los contenedores y los cestos.

Electro Jonte
de Flavio Barreiro

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878
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procede a retirarlo. Hasta aquí nada
parece fuera de lugar.
Sin embargo, el testigo circunstancial observa que el moderno camión en cuestión no corresponde a
los habituales recolectores (ni los
tradicionales de carga trasera y mucho menos los que deberían estar
funcionando de carga lateral). Se
trata de un móvil con carga a cielo
abierto y una “pinza mecánica”. El
personal de la unidad procede a dar
vuelta el contenedor sobre la calzada, desparramando los desperdicios
y los líquidos que se desprenden de
las bolsas. A posteriori la “pinza
mecánica” recoge las bolsas arrojadas en el medio de la calle. Cabe
aclarar que la unidad estaba repleta,
a tal punto que la pinza mecánica
una vez que la carga estaba arriba
del camión, operaba como “compactadora”, intentando aplastarla.
Días más tarde un camión similar y de la misma empresa, se lo vio
en las cercanías recogiendo restos
de poda, algo que parece más acorde a este tipo de función.
Más allá que la acción contradice el sentido común y no resiste el
menor análisis en cuanto al respeto
de las más mínimas y elementales
normas de salubridad e higiene urbana, no está demás recordar que la
ley 1.854/05 de Gestión Integral de
Residuos Sólidos “Basura Cero” en

su Artículo 24 dice: “La recolección
de los residuos sólidos urbanos húmedos debe realizarse con vehículos
de caja cerrada que cuenten con tecnologías que aseguren la reducción
del volumen y no permitan el derrame de líquidos provenientes de los
residuos, ni la caída de los mismos
fuera del vehículo durante su transporte”.
Desconocemos si el local gastronómico, por sus características,
está encuadrado dentro del régimen
de generadores especiales, en cuyo
caso está fuera del circuito de recolección pública que brinda el Go-
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bierno porteño y debe contratar por
su cuenta un servicio de recolección,
transporte y disposición a través de
una empresa privada.
De todas maneras, en todos los
casos, los recolectores deben cumplir con los requisitos necesarios que
marca la ley.
Sería prudente que las autoridades y el organismo de control de servicios públicos de la ciudad tomen
cartas en el asunto y auditen las prestaciones que en esta materia se están
llevando a cabo en nuestra zona.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIAR E S Y
COM E RCIAL E S

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

Av. Alvarez Jonte 1833

ABRI TUS PUERTAS, UNA LUZ INDICA TU CAMINO
Mis Caracoles o Cartas nos
conducirán a encontrar soluciones sobre
tus sentimientos, finanzas, negocios,
familia, de dónde vienes (ancestros)
TU EVOLUCION ESPIRITUAL

Teléfonos: 4586-3609
11-5096-4525 / 11-6921-5577
caracolblanco5@hotmail.com

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

Primario - Secundario - CBC
Tel.: 0114097-9759

(Hernán) / 1557087215 (Luz) - Wapsap

MIERCOLES

ASESOR. ANSES (11 hs.)

(PENSIONES, JUBILACIONES)

¿Seguís usando tampones y toallitas?
¡Pasate a la copa menstrual!
Consulta: estoycoppada@gmail.com

ATENCION
PSICOLOGICA

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

MUSICOTERAPIA (17 hs.)
FOLCLORE (20 hs.)

BAÑOS PELUQUERIA CANINA
ALIMENTOS BALANCEADOS
ACCESORIOS JUGUETES

LUNES

Taller de la
Memoria (16 hs.)
Juegos de Mesa (17 hs.)

MARTES

Patas y Patitas ps
@patasypatitasps

Fragata Pte. Sarmiento 1939
Tel.: 2044-6436

Yoga (10:30 hs.)
ASES. MICROCREDITO (15 hs.)
TEJIDO (DOS AGUJAS
Y CROCHET) (16 hs.)
AYUDA ESCOLAR (17 hs.)
ZAMBA Y ZAMBA
CARPERA (20 hs.)

JUEVES

Yoga (10:30 hs.)
ASES. MICROCREDITO (15 hs.)
ASESOR. LEGAL (15 hs.)
AYUDA ESCOLAR (17 hs.)
TANGO (18hs.) - Ajedrez (18hs.)
RITMOS LATINOS (20 hs.)

VIERNES

BURAKO (17 hs.)
FOLKLORE (19 hs.)

sabados

TEATRO (10:30 hs.)
GIMNASIA (16 hs.)
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Mi hijo lee mal y
escribe mal...
¿Cómo lo
ayudo?
El trastorno en la lectura o en
la escritura que se da en niños que
tienen capacidad para aprender y
entorno que lo estimula se llama
DISLEXIA.
En un aula de 20-25 alumnos al
menos hay un caso, o sea el 5% de
la población escolar.
Padres y docentes pueden tener
esta sospecha, pero es el profesional
de la salud, psicólogo, psicopedagogo, quien finalmente realiza el diagnóstico luego de realizar una evaluación mediante test que verifique
dicho trastorno.
La dificultad y/o lentitud en la
lectura y escritura suelen ser habituales, pero un niño disléxico además:
-Invierte las letras o los números
(hace giros al revés)
-Cambia el orden de las letras,
sobre todo “L” o “R”. En lugar de
escribir “globo”, escribe “golbo”.
-Omite algunas letras de la palabra, en vez de “árbol”; escribe
“arbo”.
-Une palabras al escribir frases:
Ese auto “esdemipapá,”
-Al momento de leer también
repite errores de omisión, adición o

inversión.
La predisposición es mayor si
este trastorno lo padecieron los padres.
El origen de la dislexia es una
disfunción cerebral, mediante la reeducación se logra mejorar y corregir
gran cantidad de errores.
Los padres tienen un papel fundamental en casa. Potenciar su autoestima, celebrar sus avances, no
presionar ni enojarse.
El papel de los juegos es fundamental para la interacción en el tratamiento. En Internet existen gran
cantidad de páginas y blogs que trabajan en la reeducación.
Si bien la dislexia es un trastorno
de aprendizaje común, no por eso
es menos importante, tratándola a
tiempo, con apoyo y dedicación logran ser personas exitosas poseedoras de grandes talentos y motivación
personal.
El disléxico no es tonto, lento ni
menos capaz.
ESCRIBE: CYNTHIA MARIEL STERLINO
Vicedirectora de Nivel Primario
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Octava edición del clásico barrial

VEO OEV

Maratón de La Paternal

¿DÓNDE ES?

El 27 de septiembre se desarrollará la octava edición de la Maratón de
La Paternal que parte desde el estadio Diego Armando Maradona (Av. Boyacá y J.A. García). La Maratón de La Paternal, un clásico barrial que se
realiza año a año, tendrá su edición 2015 desde las 9 de la mañana.
La distancia será 5K competitivos, con premios para el primer puesto
para las damas y caballeros, y además premios por categorías cada cinco
años. Quienes quieran participar del evento también lo podrán hacer con
una caminata o trote de 3K. La entrega de chips y remeras será desde las 7
hs. en el Estadio Diego Armando Maradona y todos los que se quieren anotar (a partir del 15 de julio) lo pueden hacer desde los siguientes lugares:
-www.maratondelapaternal.
com.ar
-facebook
-maratondelapaternal@hotmail.com
Inscripción a partir del 15
de julio; el costo es de $160
(hasta el 15 de agosto) por
corredor; incluye remera de
la maratón
Consultas:
-A.A. Argentinos Juniors,
sede Malvinas Argentinas: Bauness y Tronador - Tel: 4552-5603 (int. 108).
- Centro Cultural Resurgimiento: Artigas 2262 Tel: 4585-4960.

Rincón del Vitalicio a beneficio

Show artístico en el Garraham
El Rincón del Vitalicio solicita colaboración a los vecinos del barrio
para juntar juguetes para los chicos de entre 3 a 12 años que se encuentran
internados en el Hospital Garraham. Se recibirán las donaciones los sábados de 10 a 13 hs. en el estadio Diego Armando Maradona (Gavilán y J. A.
García) bajo la tribuna de la platea media.
Además si conoce a alguien que realice show de magia o entretenimientos para chicos y quieran colaborar de la jornada también pueden acercarse
al Rincón del Vitalicio.
El show artístico y musical se realizará el 1 de septiembre en el Hospital
Garraham y es organizado por el "E.D.C." Encuentro de los Departementos
de Cultura de AFA.

Jorge A. Cozar

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Cruc1núm3r05

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

7
9
8
2

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “Flor de Semáforo” se encuentra: ...........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Por las Vacaciones
de Invierno:
Encuentre 17
películas infantiles
que no pueden
perderse de ver
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Cars • Nemo • Minions • Madagastar •ToyStory • lilostitch
LaSerenita • Shrek • Frozen • Monsterinc • Enredados •
Laeradelhielo • Ratatouille • Elreyleon • Up • rio • Lorax

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

4583-9003

15-3500-6459

CADETES POR HORA

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

ATENCION PSICOLOGICA

des a nudar

Bajadas Láser en Super A3

1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

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

5000

su Nue
cu va
rs
al

ADULTOS:

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

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $600

IMPRENTA Habilitada por la AFIP:
Facturas A-B-C

1000 Volantes
$110

11 x 11 cm

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
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 $120
100 Tarjetas, todo color $70
Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

23

Depresión • Angustias • Fobias
Problemas de pareja • Stress • Miedos

NIÑOS:

Orientación a Padres

ADOLESCENTES:

Adicciones • Conflictos
familiares • Vínculos • Orientación Vocacional

TERCERA EDAD:
Soledad • Lazos • Pérdidas

ORIENTACION EN LA INICIACION
DE LA PRACTICA CLINICA

4585-1819

desanudar@ar.inter.net

Consultorios en:
Villa Mitre y Devoto
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¿DÓNDE ES?
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550742 • 551160
851390 • 164159
99508 • 50876 • 17859
40491 • 83765 • 35200
63126

1

8811 • 7691 • 4231 • 7353
2884 • 3916 • 6556 • 9090
7982 • 1488

55 • 83 • 49
44 • 69 • 50
71 • 99
12 • 89
30 • 75
04 • 92
58 • 16

Respuesta: “Flor de Semáforo” se encuentra en:
J.A.García y Terrero

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIAR E S Y
COM E RCIAL E S

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
REFACCIONES
& SOLUCIONES
• Reparaciones del Hogar
• Colocación de Cerámicas
• Pintura • Membranas
• Albañilería • Durlock
• Plomería • Pisos Flotantes • Herrería
• Impermiabilizaciones • Electricidad

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

Se hacen arreglos
de ropa
Hombre - Mujer - Niño

Se realizan
Confecciones
a medida

4582-0899 (Saúl)
15-2177-2720

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.

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

ACLARACION
El "R. del V." de AAAJ informa a socios y simpatizantes que dentro del
Rincón no se tratan temas políticos, religiosos ni discriminatorios pero que
fuera de nuestro lugar cada uno es libre de opinar lo que quiere,
lo que le gusta y no le gusta.
Entonces se preguntarán ¿qué hace el Rincón del Vitalicicio? les informamos
que cumplimos una misión social, realizamos reuniones, reportajes,
almuerzos, cenas, entregamos medallas, banderines y diplomas a los que se
los han ganado, saludamos a cada uno en sus cumpleaños, nos reunimos con
vitalicios de otros clubes, organizamos excursiones, torneos varios y muchos
eventos más que nos alegran y recuerdan nuestro pasado.
Vitalicios te esperamos todos los sábados de 10 a 13 horas en nuestro local
ubicado en Platea media, entrando por Gavilán.

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)

vitalicios.ddns.net

ATENCION P S I C O L O G I C A
Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES
Lic. Stella M. Barberena Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564

Estudiá
Oratoria

¿Querés desarrollar una de las claves
para tu éxito profesional?¿Perfeccionar
tu capacidad de comunicación y
adquirir técnicas para expresarte mejor?
Clases personalizadas, aranceles
accesibles, dictado por docente
guionista de TV, periodista y escritora.

Comunicate vía mail a:
brendasalva@gmail.com

¿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
´

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

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

