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Nuevo logro en la lucha por su recuperaración

Se retiró el cartel del
Supercoop y se puede
visualizar todo el frente
del cine teatro Taricco

AGOSTO DE 2015

>

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

DISTRIBUCION GRATUITA

Reclamo vecinal por las obras en la plaza de Pappo

"Recuperar la plaza y
las calles del barrio es
recuperar la vecindad"

>>>>> Páginas 8 y 9

Buenos Aires, Buenos Números.
Radiografía de una ciudad…
como nunca te la “contaron” >>>>> Página 3

Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano

Taller "Antes que el cuerpo me pase factura.
Buscando recursos" en nuestro barrio

>>>>> Páginas 6 y 7

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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Feliz Día a todos los que conservan su
inocente y divertido infante por dentro

Paternal, Villa Mitre y aledaños
Publicación Mensual Independiente
de Distribución Gratuita
DIRECTOR / PROPIETARIO


REDACCION
 | 
COMERCIALIZACION

ASESORA PERIODISTICA
NADIA BRENDA SALVA
DISEÑO Y DIAGRAMACION

COLABORADORES
SCHIUMA | GASTON DATINO
FLORENCIA DI BAJA


Cucha Cucha 2821 - CABA 
Tel.: 4582-5982
Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 5206002 / ISSN: 1852-7450

TEL./FAX: 4584-3878
Espinosa 2649

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

r!! Tu Hogar,
a
d
ui

Me he percatado en este Día del
Niño y sus festejos, que cuando un
niño ríe los adultos también lo hacen, que cuando un niño se divierte
el adulto también. ¿Es, acaso la llave
de ese niño interior que no perdimos nunca? Cuando llega un bebé a
la familia, hay más luz en el hogar,
y es sinónimo de esperanza y vida
para los demás. Es un festejo cuando
comienza a dar sus primeros pasos,
aunque destroce lo que está a su alcance. ¿Y qué hay con su primer balbuceo? El primer sonido que toma
forma de palabra es otro festejo.
Cuando comienzan sus elecciones
del juguete predilecto, o la independencia de ir al baño, es otro motivo
de festejo. Eso es lo que es. Un festejo. La niñez es un festejo y su mayor
regalo es el momento en el que él fue
Batman y ella Barbie o una princesa.

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

15-6308-1146 - Don Carlos

Y quien no salta cuando la selección mete un gol! Todos.
Porque somos nosotros mismos en cuerpos y mentes con
edades distintas, con trabajos
y responsabilidades. Nunca
dejemos que se duerma para
siempre ese nene o nena que
conservamos por dentro, porque también dormiremos para
siempre nosotros, y no habrá
nada más que pueda sorprendernos en este mundo lleno de
sorpresas.

María Luna

TarotISTA

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

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO

2262) con los chicos de 4 escuelas
de los distintos barrios que componen la comuna (Villa Gral. Mitre,
Villa Santa Rita, Villa Devoto y Villa del Parque) desde las 14 hs.
Del encuentro participaron el
presidente de la Sede Comunal 11
Carlos Guzzini, el presidente de
Resurgimiento Daniel Saint Hilarie
y se organizó junto a las áreas de
Socio Cultural; Prensa y Comunicación, articulando con la Susana Luquet, coordinadora de Educación de
la Comuna 11.
La tarde se llenó de diversión
con los personajes de los Minions,
magia y baile en el escenario.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras
Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Heladería
Pastelería
Aquí se elabora:
el autentico
helado artesanal

de Helado

+ 1/4 de

regalo

Todos
los días

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

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

$130

Helado

(Frutilla - Dulce de
Leche - Chocolate)

+
1 Kilo
Todos
los martes

1/2 de
regalo

$130

Azúcar
0Av.%San
Martín 3185

4581-9396

Envio a domicilio
Abierto todo el año

El 57% de los porteños
es propietario de su vivienda y el 32% es inquilino. Los departamentos representan el
73,7% de las viviendas
de la ciudad, y las casas menos del 21%.
La ciudad cuenta con
2.750 escuelas, de las
cuales 1.207 son públicas.

Más de 7 millones de
personas consumen
actividades culturales
por año.
El 90% de los jóvenes
entre 14 y19 años usa
Internet en su tiempo
libre.
Hay 1.169 espacios
verdes que cubren una
superficie de 1.802
hectáreas, es decir:
hay 45 parques, 249
plazas, 427 plazoletas
y 361 canteros.

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Auténtico Helado Natural

1 Kilo

Hay 116 mujeres por
cada 100 varones.

El 76% de la población de 3 años y más
sabe usar una computadora.

Por mes, 20 millones
de pasajeros viajan en
subte y premetro

EL 84% de la población está afiliada a
algún sistema de atención de salud: 47,1% a
obras sociales, 17,4%
a medicina prepaga, el
16,8% tiene acceso a
la salud pública.

1 millón y medio de
personas tienen trabajo (51%). Y el sueldo
promedio es de $7.850
mensuales.

Buenos Aires exporta
387 millones de dólares de bienes por año,
entre: productos químicos, medicamentos,
pieles y cueros, y cuyos principales destinos son la Unión Europea y el Mercosur.

Hay más de 1.100.000
abonados a la TV por
cable.
Por año, se generan 1
millón y medio de toneladas de residuos.
Es decir, 1,3 KG diarios por habitante.

Cada año, 5 millones *Fuente: “Buenos Aires en Números”,
de personas visitan Dirección General de Estadística y
Buenos Aires.
Censos, Ministerio De Hacienda.

ESCRIBE: GRASS DATINO

Calidad y servicio al mejor precio

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

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
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Buenos Aires, Buenos Números. Radiografía de
una ciudad… como nunca te la “contaron”
La superficie de Buenos
Aires es de 200 KM2 y
somos más de 3 millones de habitantes distribuidos en 15 comunas.

SERVICIO TECNICO

INSTALACION Y SERVICE

>>>>>

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero hay quienes afirman que un
número tiene el valor de dejarnos sin palabras. ¿Sabías que….?

Es más feliz un niño con amor
que con juguetes, es más feliz un
niño con amor que con la mejor
educación, en más feliz un niño con
amor que con el mejor plato de comida en su panza, es más feliz un
niño con amor que con cualquier
otra cosa. No busquemos más. Lo
Pero un día como hoy, 16 de esencial es invisible a los ojos y adeagosto, se festeja en todo el país el más es gratis.
Día del Niño. ¿Y quienes son niños?
Todos. Todos los que conservan su
FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO
inocente, gracioso y divertido infan- EN LA COMUNA 11
te por dentro. En la muy conocida
El 14 de agosto la Sede Comunal
canción que interpreta Serrat dice: 11 festejó el Día del Niño en el Cen“Niño, deja de joder con la pelota…” tro Cultural Resurgimiento (Artigas

C

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

Noti Barrio

BARRIO

www.santolinnatural.com.ar
santolin.paternal

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

M.N. 70630

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

ATENCION PSICOLOGICA

des a nudar

ADULTOS: 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
Consultorios: Villa Mitre y Devoto

4585-1819

desanudar@ar.inter.net

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

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Sumate a la Red de Inclusión Social y Productiva de Acasma

Emprender es animarse a dar un salto impulsado por la pasión
ACASMA, la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de Av. San
Martín y adyacencias consciente de
que los micro y pequeños emprendedores se han constituido en un pilar fundamental para el desarrollo y
crecimiento de la economía Nacional. Por otro lado, sabiendo del alto
potencial de todos ellos y el gran
inconveniente que es la comercialización de sus productos, hace unos
meses lanzaron la Red de Inclusión
Social y Productiva; que a través de
la gestión de la asociación propiciará el encuentro entre cada emprendedor y los comerciantes afines a
sus productos del Centro Comercial
a Cielo Abierto de la Av. San Martín. De esta manera se está poniendo
en movimiento el engranaje de la
cadena productiva, incentivando al
emprendedor a esforzarse por crear
productos cada vez mas novedosos y ayudando a los comerciantes
a contar con proveedores que se
conviertan en socios estratégicos;
evitando de esta manera lo que en
muchos centros comerciales está sucediendo que es la proliferación de

Emprender es animarse en la
búsqueda de nuevos resultados, impulsados por un combustible muy
potente que es la pasión.

Promociones
www.matrimonialtours.com.ar
info@matrimonialtours.com.ar

Mar del plata

$ 1810

BUS SEMICAMA

Hotel OPERA

Fer
Octuiado
bre

2 Noches c/ MEDIA PENSION +
Visita a la ciudad de Tandil

NORTE ARGENTINO
Fiesta del Milagro

$ 5750

BUS SEMICAMA + GUIA PERMANENTE
Hoteles Categoría Superior (Salta)

6 Noches c/ MEDIA PENSION +
Excursiones
Salidas: Septiembre

Villa carlos paz
OKTOBERFEST

$ 2050

BUS SEMICAMA + TRASLADOS +
EXCURSION a Villa Gral.Belgrano:
Fiesta de cerveza (No inc. entradas)
Hotel EL MIRADOR

2 Noches c/ MEDIA PENSION

MERLO

$ 2050

Fer
Octuiado
bre

BUS SEMICAMA + TRASLADOS
Hotel: Parque y Sol o Clima 3

2 Noches c/ PENSION COMPLETA

URUGUAY $ 2860

Fer
BUS SEMICAMA
Octuiado
+ TRASLADOS
bre
Visitando: Montevideo
Punta del Este - Piriápolis
Hotel: Ocean/Sect (Piriápolis)

4 Días - 2 Noch. c/MEDIA PENSION

SAN RAFAEL

Fer
Octuiado
bre
BUS SEMICAMA + TRASLADOS

$ 2250

Hotel: Regine

4 Días - 2 Noch. c/ MEDIA PENSION
SALIDA 9 de OCTUBRE

CONSULTAR POR
PROMOS VERANO 2016

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

Noti Barrio
>>>>>

Control Ciudadano y
Multas Más Caras
Aumento de multas
El aumento conlleva un incremento significativo de las sanciones de
tránsito. Los nuevos valores son: estacionar mal el auto, no llevar casco
al ir en moto, o no usar el cinturón de seguridad, que costarán $650 pesos.
Cruzar el semáforo en rojo podrá alcanzar los $9.750 y rehusarse a someterse a un control de alcoholemia podrá costar $1.950 pesos. La sanción por
exceso de velocidad grave, que significa circular a más de 140 kilómetros
por hora, puede llegar a costar $26.000.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decidió actualizar el valor de
las Unidades Fijas (UF), la medida que se toma como referencia para definir los costos de las multas de tránsito. La unidad, que originalmente estaba
$6,40 pasó a $6,50, por lo cual las infracciones en la vía pública también se
vieron afectadas.

"manteros" y "venta ilegal".

Animarse es:
Actuar, ponernos en marcha, llevar
a cabo ideas. También es amarnos
a nosotros mismos, creer que podemos hacer, decidir, arremeter,
cambiar, volver a empezar.
Nutrirse, capacitarse, estar abiertos a recibir nueva información,
aprehender (lograr el saber con la
comprensión de la práctica, la experiencia personal, colocando el
cuerpo, mente y emoción, con la
satisfacción del compromiso cumplido).
Ilusionarse, porque la ilusión está
relacionada con el optimismo, o
sea SER POSITIVOS.
Moverse, salir a la búsqueda de
oportunidades, negocios, clientes,
contactos, amigos, información, es
saber pedir y también dar.
Atreverse, ser audaz, osado, resuelto.

NuestRo

BARRIO

Renovarse constantemente, en un
mundo en el que todo pasa tan
rápidamente. Estar atento y adaptarse.
Soñar. creer, desear. Como dice
Walt Disney “Si lo puedes soñar,
lo puedes hacer realidad”.
Enamorase del proyecto que nos va
a producir un estado de felicidad
y alegría que nos impulsará a la
acción.
Animarse es dar un primer paso
y dejar huellas, aunque no veas el final, simplemente avanzar.

Recordá que “Todo lo que ardientemente deseemos, sinceramente creamos y entusiastamente
emprendamos, inevitablemente sucederá”.
Si sos emprendedor y te animás,
Súmate a la Red de Inclusión Social
y Productiva de Acasma.
Elba Torrado - Directora Ejecutiva
Red de inclusión social
y productiva de Acasma
E-mail: acasmacaba@gmail.com
Facebook: Acasma Caba

Tapar patentes
La Legislatura porteña aprobó un proyecto que eleva el monto de las
sanciones para los conductores que obstruyan la visibilidad del dominio de
sus vehículos con el objetivo de evitar multas de tránsito. La multa será de
$6.500. La ley, impulsada por el diputado del PRO Roberto Quattromano,
fue sancionada con 53 votos. Ocultar la patente, adulterarla o reemplazarla
es una práctica habitual para evitar una sanción. Esta maniobra se suele realizar tapando o alterando alguna letra o algún número, envolviendo la placa
con trapos o bolsas, adhiriendo calcomanías, doblando la chapa, fijando un
CD o espejo para que el flash de la fotomulta se refleje, entre otros de los
ejemplos contemplados por la norma. Además de la sanción económica,
los infractores seguirán recibiendo la quita de diez puntos en el sistema de
evaluación permanente de conductores o scoring.
Nueva forma de denunciar infracciones: BAdenunciavial
La aplicación para realizar denuncias viales se llama BAdenunciavial,
es de uso gratuito y se puede descargar en el teléfono. Sólo es necesario
completar datos personales que serán protegidos, sacar la foto de la infracción y enviarla. Al usuario le llegará un mail de confirmación de la denuncia. La información es remitida en forma automática a los controladores de
tránsito, quienes comprobarán si hay una infracción y harán la multa.
La acción vecinal está contemplada en la ley 451 de la ciudad respecto
del régimen de faltas. Y también queda garantizada la protección de la identidad del denunciante. Cuando el infractor recibe en su casa la multa, una
leyenda lo pondrá en conocimiento de que la foto fue tomada por un vecino.
La infracción más señalada es el estacionamiento en la vereda; la obstrucción de las ciclovías. Luego le siguen los espacios en donde directamente está prohibido estacionar (rampas, garages, ochava, etc.).

INGLES

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.)

El 2x4 protagonista de la
ciudad de Buenos Aires
Tanto la música como el baile del tango tienen influencias indirectas del
candombe africano, de la habanera cubana, del tango andaluz, del chotis y
del cuplé, a los que se agregan las payadas puebleras y las milongas criollas. Se ha intentado reconstruir la historia del tango pero resulta imposible determinar una fecha de nacimiento debido a que no hay información
escrita. Se especula que el primer país donde se bailó tango fue Cuba. Sin
embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden que Buenos Aires en 1880
fue el punto de partida de la música y el baile.
Durante agosto Buenos Aires fue el centro del universo cultural del tango con el desarrollo del Festival y el Mundial de Tango.
Del 14 al 27 de agosto, en la Usina del Arte (Caffarena 1 y Pedro de
Mendoza - La Boca -), se llevó a cabo esta fiesta del ritmo nacional más
popular, el cual atrae a bailarines y fanáticos de todo el mundo. Esta disciplina tan particular como pasional, que nos distingue entre los demás
países, crece año tras año no sólo en nuestro país sino en el mundo entero.
La competencia arrancó con más de 700 parejas inscriptas, de 43 países.
La presentación del Festival de Tango de Buenos Aires se realizó este
año en el Teatro Colón, con un homenaje a Mariano Mores. Una orquesta
formada por los músicos del sexteto que acompañó a Mores en sus últimos
años de actuación, dirigida por Gabriel Mores (nieto de Mores), junto con
músicos de la Filarmónica de Buenos Aires, conformaron la Orquesta Lírica Popular que repasó la trayectoria compositiva del homenajeado. Mores,
de 97 años, siguió todo el evento desde su casa, por streaming.

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

Pie Diabetico
materiales esterilizados

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:
• Fortalecer la memoria.
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress.
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.
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Festival y Mundial de Tango

• 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
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

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

¿Necesitás
un Servicio?
Llamá a los mejores

Electricidad • Plomería • Pintura
Climatización • Inst. de Split
y Cargas de Gas
Mantenimiento en General
Casas-Departamentos-Oficinas

15-5344-8495 (Claudio)

PERIODICO

4

NuestRo
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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
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Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano

lizan su labor por el gozo de hacerla, y en eso estriba el “pago” a su
práctica comunitaria. Para ingresar
a los talleres del Programa usted
tiene dos vías:
1) Participar en alguna de las
cuatro reuniones de orientación.
2) Acercarse directamente al
taller de su interés.

"Antes que el cuerpo me pase factura.
Buscando recursos" en nuestro barrio
Al acercarse al Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano (PSMB) se estará integrando a una red de talleres de ayuda
mutua destinados a la población
sana, que tiene por finalidad la Promoción de la Salud Mental Comunitaria a través del despliegue de
las potencias de las personas y de
los grupos humanos.
En nuestro barrio, Ana María
(Any) Langella coordina el Taller
"Antes que el cuerpo me pase
factura. Buscando recursos", todos los miércoles de 18 a 19:30
hs. en el bar Tempo (Av. Juan B.
Justo 4902, esquina Boyacá), con
participación libre y gratuita.
Any es contadora, nació y vivió
siempre en el barrio y coordina el
taller desde el 11 de marzo, nos
cuenta con mucha pasión en que
consiste el taller y su experiencia
personal en el Programa.
"Me acerqué al Programa parti-

cipando del taller “lo que quieren
cambiar y no se atreven”, después
de 2 años de asistir, el taller cerró
por problemas personales del coordinador. A través de él, que me dio
mucho impulso, hice el curso de ingreso para ser coordinador; nunca
trabajé de nada en el tema de salud,
en 2013 hice el taller de coordinación y posteriormente armé el mío
y el primer objetivo era difundir el
taller en mi barrio, porque amo mi
barrio, sentía que acá en la zona no
se conoce y era la oportunidad para
que mis vecinos conozcan el Programa".
Nos comenta Any que al taller
se asiste como vecina y que a ella le
cambió la vida y la enriquece constantemente.
Sobre el taller que coordina expresó: "El nombre del taller "Antes
que el cuerpo me pase factura. Buscando recursos", pienso que somos
responsables por lo que nos pasa y
no quiero que me agarre otra cosa.

Tratar de potenciarnos con las cosas que tenemos bien para poder
superar las debilidades que también todos tenemos, se habla desde
la salud. Y “Buscando recursos”,
que es el subtítulo, es buscar la potencia, por ejemplo el recurso de la
risa, las cosas que nos hacen bien".
"Los grupos varían y lo que se
aconseja es asistir por lo menos tres
veces; no hace falta contar nada,
pero podes venir a escuchar que
ayuda. Lo que dice uno puede servirle a otro o analizarlo y ver que a
uno le esta pasando lo mismo. Es
un trabajo personal. El Programa se
basa en la reunión de vecinos que
charlan sobre sus experiencias. No
es nada terapéutico", finaliza Any.

Ferretería
“Trelles”

Galeano

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.

El Programa de Salud Mental
Barrial
Se inserta dentro del Servicio de
Psicopatología y Salud Mental del
hospital Pirovano y es llevado adelante por vecinos que se organizan

a partir de la estructura hospitalaria
que les da referente.
Su finalidad es la de tejer entre
todos una red solidaria de ayuda
mutua y de intercambio de intereses, como forma de estimular y
enriquecer la salud anímica de la
comunidad. No es éste un programa terapéutico, si se entiende dicho
término como el que describe al
sistema profesional de lucha contra
la enfermedad. Es un programa de
Promoción de Salud Mental, es decir, para hacer crecer la salud que
está en todas las personas y comunidades.
Quienes coordinan los talleres
son vecinos organizados y habilitados desde la red del PSMB. Los
talleres por ellos coordinados están
hechos para compartir experiencias, estados de ánimo, situaciones
de vida, ideas y sentimientos, antes
que para solucionar problemas. Dichos talleres o grupos surgen de la
convicción de que en el compartir

MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TraumatologIa y Ortopedia
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Elpidio GonzAlez 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

PIZZERIA

YATASTO

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

El PSMB no ofrece encuentros
individuales y todas sus actividades son grupales. Los talleres se
desarrollan en pasillos, aulas y consultorios del hospital; o en bares,
clubes, universidades, plazas, etc.,
cedidos solidariamente a nuestro
Programa. Por ser éste un programa
de salud mental pública, los talleres
no requieren pago alguno a quienes
asisten a ellos. Los coordinadores
/animadores de grupos conforman
un voluntariado de vecinos que rea-

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

Marroquinería
en general

Envíos a Domicilio

está la salud y que, acompañados
por otros, las personas podrán ir
encontrando, por añadidura, soluciones a sus situaciones personales.
Aúnque en algunos casos los coordinadores de talleres pudieran ser
profesionales de diferentes áreas,
no harán uso de esos títulos para
validar su quehacer como conductores de los grupos, y será el título de vecinos, organizados en red,
lo que los habilitará para ejercer la
función de coordinación.

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

El Director del Hospital Pirovano es el Dr. José A. Cuba; el
coordinador general del Programa
de Salud Mental Barrial es el Lic.
Miguel Espeche y el Coordinador
honoris causa es el Lic. Carlos
Campelo (creador del Programa,
fallecido en 1997). En el programa
hay alrededor de 300 talleres que
se desarrollan una vez por semana,
cada taller aborda un tema diferente, por ejemplo: "Compartiendo la
adolescencia de nuestros hijos",
"Como construyo los vínculos con
el sexo opuesto", "Soledad", "Salud
y Crecimiento", "Mis hijos viven
lejos", "Penas de amor", "Nuestra
vida después de los setenta años",
"Me siento, me ordeno, me tranquilizo. (organizándome)", "Re-creándo-nos", "Los que vivimos solos",
"Volver a empezar", entre otros.
Miguel Espeche, coordinador
general de los talleres, cuenta “Lo
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nuestro no es terapia, porque son
grupos de ayuda mutua conducidos
por vecinos. Tiene un efecto sobre
la salud, si bien no son contra la
enfermedad. Es por eso que se llaman grupos de promoción de salud
y no de lucha contra la patología”.
Y agrega: “Compartir los problemas no siempre es solucionarlos,
pero significa sin dudas un enorme
alivio y una posibilidad de encontrar acompañamiento. Muchos, al
problema que tienen, le agregan
la viviencia de ser los únicos que
lo están viviendo, lo que suma una
sensación de exilio, que se diluye
cuando se ve que otros atraviesan
igual circunstancia”.
El Programa cuenta con un sitio
web:
www.talleresdelpirovano.
com.ar en donde se pueden encontrar todos los talleres que se dan.
Los Talleres de Orientación se dan
en el Hospital Pirovano (Av. Monroe 3555 CABA) que ayudan a introducirse en los grupos y a comprender la filosofía que reina entre
los miembros.
Email: saludbarrial@gmail.com

ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
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"Recuperar la plaza y
las calles del barrio es
recuperar la vecindad"

Este es el sentimiento de los
miembros que conforman la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Villa Mitre y Santa Rita y la de muchos vecinos que disfrutan la plaza
todos los días realizando gimnasia,
reuniéndose con amigos, paseando
al perro, llevando a los chicos a los
juegos, jugando a la pelota, com-

prando en la feria de artesanos o besando en el césped a su amor.
Para otros la plaza es un simple
negocio.
Vecinos y organizaciones barriales no quedaron muy conformes con
la remodelación y arreglos en la plaza Roque Sáenz Peña (más conocida
como la plaza de Pappo), ubicada en
Av. Juan B. Justo y Boyacá.
Entre los reclamos figuran:
1) La hamaca para discapacitados que se colocó en la zona de
juegos está muy baja y no se puede
usar porque choca en las baldosas.
2) Algunas de las baldosas de
goma en el sector de juegos de niños
(que remplazó a la arena) están flojas.
3) Los ceibos no se curaron,
llevan 8 años de reclamo para que
no corran la misma suerte que el

Noti Barrio
>>>>>

mente e ir haciendo las reformas por
sectores, además tardaron mucho
más tiempo de lo estipulado”. Y reclama: “Queremos una reunión para
saber en que se invirtió $3.386.095 y
que nos expliquen porqué no se realizaron muchas de las reformas que se
habían solicitado y prometido en las
reuniones que desarrollaron entre vecinos y autoridades del GCBA y de
la Comuna 11”. Cristina nos cuenta
que la fuente fue reparada pero que
no se colocó una reja baja para que
no se utilice como pileta de natación
en el verano. Otro de los pedidos de
los vecinos, que lleva muchos años,
es la incorporación de un guardián de
seguridad y la colocación de baños
químicos.

Reclamo vecinal por las obras en
la plaza de Pappo

Una plaza es un lugar para la
libertad y la responsabilidad. Es
el lugar de los árboles, de los pájaros y de los vecinos. En una ciudad, donde el asfalto y el cemento
nos alejan de la tierra, es nuestro
contacto inmediato con la naturaleza. Pero una plaza no es solamente
una postal de lo natural. Es el lugar
de la convivencia. Es el lugar de la
conversación. Es el lugar para conocernos.

NuestRo
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ombú.
4) Muchos de los parches de
césped se encuentran secos y no se
plantaron los árboles y plantas prometidas.
5) Sectores de la vereda que
bordea la plaza se encuentran hundidos o rotos.
6) Mesas y bancos se despintaron con las lluvias de agosto.
7) Las rajaduras de los pisos
de los caminos internos de la plaza
no se repararon.
8) La placa del emblema de
Villa Gral. Mitre, que se encontraba en la entrada de la plaza sobre la

esquina de Av. Juan B. Justo y Boyacá, la retiraron y no volvieron a
colocarla.
9) No se colocaron más cestos
de basura, al contrario se sacaron algunos de los que estaban.
10) El monumento a Pedro
Quartucci no tuvo ninguna intervención.
Cristina, miembro de la Asamblea de vecinos Autoconvocados de
Villa Mitre y Santa Rita e integrante
de la Feria de Artesanos El Ceibo comenta: “No cumplieron con la promesa de no cerrar la plaza completa-

Entre las reformas que se realizaron se encuentran:
1) Arreglo de la cancha de fútbol, reposición del alambrado y reparación de varios sectores.
2) Colocación de aparatos para
realizar gimnasia.
3) Colocación de reflectores
de luz en el monumento de Pappo
4) Cambio del césped de la
plaza en varios sectores.
5) Se puso en valor la fuente
que no funcionaba y se pintó y refaccionó
6) Cambió del piso en la entrada a la plaza por la Av. Juan B.

Justo.
7) Repararon los sistemas de
riego que habían dejado de funcionar hace tiempo.
8) Se plantaron arbustos y plantas en algunos puntos de las plaza.
Un poco de historia
El predio de la plaza perteneció
antiguamente al Colegio Cabrini,
poseía un alto muro detrás del cual
se alzaba una profusa arboleda, con
una gruta en el centro.
Durante 1937 este predio fue
comprado por la Municipalidad
para utilizarlo como plaza.
Las autoridades del Convento,
por razones desconocidas, se demoraban en echar abajo el muro que
lo resguardaba. Por tal causa, los
vecinos se encargaron de hacerlo y
se pusieron de inmediato en la tarea
de trazar los caminos, respetando su
arboleda añosa.
Recordemos el valor central de
las plazas en los pueblos. Rodeada
por las instituciones más importantes, es el lugar de los hechos importantes. Recordemos nuestra infancia. La plaza era el lugar de los
amigos, del esparcimiento, de las
historias y del misterio. La plaza de
nuestra infancia era un lugar seguro y era el lugar de la palabra.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

Librería “El Gaucho”
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

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

CLINICA VETERINARIA

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

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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arquitecta
Dirección de obra
Reformas
Relevamientos
Proyecto integral

Tel.: 4581-4587

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576



Psicóloga
Lic. María Marta Abalo
Psicoanalista

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

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317

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

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

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.

E
ARMXPRES
I
C ONI ON Y
Mu ORPORZACIO
N
s
tao icote AL!!!
de l rapi
a vo a
Canto - Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

OMO
no A,
PR ier RICUL
T .
v
in GO MA
S
R
A
AJA
S/C ni inscrip
+B
S
A
T
CUO

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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Nuevo logro en la lucha por su recuperaración

Se retiró el cartel del Supercoop y se puede
visualizar todo el frente del cine teatro Taricco
En 2002 los vecinos de La Paternal, organizaciones y medios barriales comenzaron a trabajar con
el objetivo de recuperar una parte
importante de la historia del barrio
a través de eventos culturales en la
calle; años más tarde se unieron más
instituciones, con el fin de reabrir el
cine-teatro Taricco, y se avanzó en
la lucha nombrándolo patrimonio
histórico. Finalmente en 2004 se
logró, como primer paso, la proclamación del mismo, por unanimidad
como “Sitio de Interés Cultural”
(Resolución 442/2004). A partir de
de ahí se realizaron innumerables
eventos culturales, se presentaron
proyectos de ley, hubo reuniones
con Legisladores y pedidos a autoridades del GCBA.
Un nuevo logro se concretó cuando el viernes 14 de agosto, el futuro
Jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, se acercó a La
Paternal para charlar con los vecinos (Warnes 2222), un integrante
del Grupo Taricco planteó que el
cartel que estaba en la fachada del
cine teatro era peligroso porque estaba semi desprendido. La Marque-

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

Residencia
GeriAtrica

Alegría en tus

( 4588-1018

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

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

4581-8654/15-6146-6168

sina era del antiguo Supermercado
que funcionó en el lugar, el recordado Hogar Obrero, Supercoop.
Planteada esta preocupación en
la reunión, se llamó a un inspector
del Gobierno de la Ciudad, se sacó
fotos del lugar y del estado del cartel; a las horas se acercó una grúa y
lo retiró.
Norberto Zanzi, miembro del
Grupo Taricco, comentó: “Además
de un logro, también es evitar un peligro, ver toda la fachada y la identificación plena de ser un cine teatro y
nos permite actuar sobre el frente del
lugar (tenemos ideas)”.
Cuando se le consultó a Rodríguez Larreta sobre el Taricco respondió que el lugar era privado y
ellos no estaban muy de acuerdo
con las expropiaciones. Posteriormente otro miembro del Grupo Taricco tomó la palabra y le explicó al
actual Jefe de Gabinete porteño que
el lugar estaba abandonado hace 25
años, que hace 15 que los vecinos
vienen pidiendo que se recupere,
que presentaron un nuevo proyecto
que firmaron 25 diputados de todos
los bloques menos los del PRO. En
ese momento se lo interrumpe diciendo que eran palabras políticas y
que se había quedado que de eso no
se hablaba.
Actualmente el proyecto está
frenado porque la Legislatura está
parada, la Comisión de Cultura se
reunió dos veces.

Noti Barrio
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Pintura en general

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

Barnizados y color
en todo tipo de maderas

Frente e Interior

ABOGADA

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

-Masajes-

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

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
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Nuevo PROYECTO DE LEY
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural, el
inmueble del “Cine Teatro Taricco", sito en Av. San Martín 2377, entre las calles Nicasio Oroño y Fragata
Pte. Sarmiento (Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 133, Parcela 22b).
Artículo 2º.- Decláranse de utilidad pública y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural, los
bienes muebles e inmuebles integrantes del patrimonio del “Cine Teatro Taricco”.
Artículo 3º.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que correspondan, procederá a:
1) Conceder el uso del inmueble expropiado por el artículo 1º a título gratuito a la ONG (ROAC) “Grupo
Taricco” por el término de 20 (veinte) años para su usufructo.
2) Poner en valor la totalidad de la fachada, conservando las características estilísticas originales.
Artículo 4°.- Los bienes expropiados por el Gobierno de CABA serán destinados para su uso exclusivo
como cine, teatro, biblioteca, eventos artísticos, culturales y sociales, permitidos por la normativa vigente,
estando a cargo del Gobierno de CABA las habilitaciones necesarias para tales fines.
Artículo 5º.- La determinación del valor de los bienes a expropiar, se hará conforme a la tasación que
efectúe el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 238.
Artículo 6º.- En caso de no existir acuerdo sobre el valor de los bienes objeto de la expropiación, el Poder
Ejecutivo procederá en la forma prevista por el artículo 14 de la Ley 238, haciendo uso de la potestad establecida en el inciso c) de dicha norma.
Artículo 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a promover las acciones conducentes a fin de deducir de la indemnización a pagar por la expropiación el importe de los impuestos, tasas y contribuciones que los propietarios adeuden al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cualquier concepto y demás rubros
que pudieran corresponder, de acuerdo con las previsiones de la Ley 238.
Artículo 8º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Cultura del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 9º.- El Ministerio de Cultura firmará los acuerdos necesarios para la concreción de los objetos
especificados en el artículo 3º.
Artículo 10º.- La administración estará a cargo de la ONG “Grupo Taricco”, mientras que la programación cultural estará a cargo de una comisión honoraria que deberá integrarse por: 1 (un) representante del
Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, 1 (un) Legislador miembro de la Comisión de Cultura
de la LCABA, 1 (un) representante de la Junta Comunal de la Comuna 15, 3 (tres) representantes de la ONG
“Grupo Taricco” y 5 (cinco) vecinos representantes de organizaciones no gubernamentales que tengan su
domicilio declarado y real en el barrio de La Paternal o en su zona de influencia, parte de los barrios de Villa
Gral. Mitre, Villa Crespo y Caballito conforme se menciona en los fundamentos, parte integrante de este
proyecto.
Artículo 11°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, serán imputados a la partida
presupuestaria correspondiente al Presupuesto General de Gastos y Cálculos de los Recursos de la CABA
vigente.

Dra. Sandra R. Polonsky

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"
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Urgencias las 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

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

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

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

Instalaciones
domiciliarias,

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

Cucha Cucha 974
Visitas 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.

U.B.A. Mat. 2738

Acompaño en Domicilio
o Internados

URGENCIAS LAS 24 hs.

gasista
matriculado

PROTESISTA
Dental

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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Charla con Carlos "Lito" Grisafi, miembro de la Junta Comunal 15

Para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
hay que discutir una verdadera descentralización
Es indiscutible que las comunas de la Ciudad de Buenos Aires
cumplen sus funciones en un marco
constitucional que les provee presupuesto, obligaciones y derechos.
Pero no todo en la práctica funciona
como lo dicta la teoría.
En las elecciones pasadas se eligieron 105 comuneros distribuidos
en las 15 comunas de la ciudad.
Charlamos con "Lito" Grisafi
(FPV), miembro de la Junta Comunal 15, sobre cómo fue el trabajo
comunal, los objetivos alcanzados
y qué se tendrían que mejorar en
una próxima gestión comunal.
¿Cuál fue el trabajo de los comuneros en este 2015?
Creo que este año las elecciones plancharon en muchos casos
el trabajo comunal, aunque reitero
que no debería ser así, algunos comuneros estaban más preocupados
en poder renovar su cargo o ser ser-

viles a la bajada de línea partidaria
que en buscar la soluciones para los
vecinos, por ejemplo el Pro en la
comuna 15 cerró sus puertas desde enero hasta hace unos poquitos
días, con la excusa de las refacciones aprovechaban para dedicarse
de lleno a la campaña y, a pesar de
tener súper limitadas las funciones,
íbamos igual a trabajar entre los escombros.

pero en realidad no es casual si las
elecciones se esconden con la de
Jefe de Gobierno o Legisladores se
discute ciudad no comuna, pero si
votáramos como marca la ley (separada de cualquier elección) comuna
solamente, el vecino se involucraría
más en saber cuáles son las funciones, para que están los comuneros
y también generaría que la gente
vote al que conoce, al que trabajó
y no al que va colgado de su lista
¿La gente, a diferencia de las favorita.
elecciones pasadas, estaba más
interiorizada sobre qué son las
¿Cuáles fueron los resultados
comunas?
en esta primera gestión de la JunEn ese sentido se vuelven a re- ta Comunal 15 y la coexistencia
petir acciones que aportan al vacia- de las 3 fuerzas políticas?
miento de las comunas, como por
No nos quedamos llorando por
ejemplo la falta de información. Si lo que no nos daban, sino que nos
nos paramos en cualquier esquina hicimos cargo de lo poco que en
y le preguntamos a 10 personas realidad descentralizó el Gobierno
que son las comunas o las funcio- de Macri, y en algunos casos pudines que deben cumplir, 7 no saben mos trabajar con bastante madurez
nada y en algunos casos más grave política los 7 juntistas, tanto en las
no saben que votaron comuneros, funciones exclusivas como en las
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libros de cuentos y discos infantiles creados por escritores
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concurrentes con diferentes criterios e improntas pero conseguimos
ponernos de acuerdo, como por
ejemplo acompañar al colectivo de
la Liga Israelita y ser parte de la
recuperación para que funcione ahí
un CeSAc. Lo mismo en la puesta
en valor de las plazas, ya que dependen exclusivamente de la comuna, desde la primera que fue la
Exodo Jujeño en entrar en obra, no
aceptamos que se ponga una sola
plantita sin hacer asambleas vecinales en la misma con los vecinos
que concurren a diario y en ninguna
de las cinco que se está trabajando
los vecinos votaron rejas, (aunque
esperamos que sea la última vez
que la Subsecretaria contrata las
empresas sin consultar a las comunas, estoy seguro que si llamamos
nosotros a una compulsa de precios
o contratamos cooperativas bajaríamos los costos a menos de la mitad
de lo que se está pagando hoy).
Lo mismo que con los contratos de poda o extracciones sólo te
transfieren la responsabilidad y no
los recursos para poder dar respuesta concreta, económica y ejecutiva
a las problemáticas vecinales que
con el tema del arbolado la mayoría

son reclamos simples como despeje
de luminaria o invasión (que es que
las ramas entran por arriba de sus
casas), a pesar de todo lo anterior
salimos un día cada comunero a
controlar a la empresa Zona Verde
y logramos bajar casi el 50% de los
reclamos históricos.
Con respecto a las veredas que
es uno de los temas que más reclama el vecino
Hasta ahora se vio muy limitada
la solución a la problemática de las
veredas; algunas las arregla directamente Espacio Público, sin consultar y a su criterio, no respetando
el orden de antigüedad del reclamo
y lo peor que es una función exclusiva de la comuna y no la respetan.
¿Qué le falta a las comunas
para trabajar según establece la
Ley 1.777?
La nueva Legislatura tiene un
tema primordial para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos,
es realmente discutir una verdadera
descentralización y que las comunas tengan Jurisdicción para poder
ejecutar el presupuesto, y que aporten al funcionamiento comunal no

Librería y kiosco “BETTY”
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Tel. 4584 - 3067
Cel. 15 – 6562 - 6457
Mail: prigounet@hotmail.com

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




San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.
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Docente con formación en psicogénesis y profesora de cerámica a cargo del espacio
Gran experiencia y responsabilidad
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Fotocopias B/N • Anillados •
45 Años
Artículos de artística (bizcocho en el Barrio
cerámico, piezas de madera) •
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

Un espacio creativo para niños y adultos

Diferentes propuestas para compartir y
descubrir nuevas emociones: cerámica, bordado,
pintura, guitarra, portugués, títeres, etc.
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$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
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significa perder poder sino repartir- Sioutis (comunero de la Comuna
lo más equitativamente.
12 por el "Movimiento Emancipador"). Participó junto con los vecinos de la Asamblea de Villa UrLa ley 1.777 sancionada hace quiza de la recuperación del Centro
una década, dicta que en cada una Cultural 25 de mayo y de la plaza
de las 15 comunas de la ciudad de que se encuentra en Avenida TriunBuenos Aires, debe componerse de virato y Roosvelt. Luego de mucha
un equipo de 7 comuneros con un militancia territorial, le propusieron
Jefe Comunal en cada una de ellas. postularse como comunero desde
Estos funcionarios cambian por el Espacio Progresista Popular de
voto de los ciudadanos cada cuatro Aníbal Ibarra, dentro del Frente
años.
para la Victoria. Actualmente inteEsta ley afirma que las funciones gra la Junta Comunal 15.
exclusivas de los comuneros son: el
En 2015 vuelve a postularse
mantenimiento de las vías secun- como comunero en la 15 (Chacaridarias y de los espacios verdes y la ta, Villa Crespo, La Paternal, Villa
elaboración de un anteproyecto de Ortúzar, Parque Chas y Agronomía)
su presupuesto para elevar al Ejecu- por la lista “Unidos por la Ciudad”
tivo. Además reciben las demandas que lleva a Aníbal Ibarra como pre
y necesidades sociales de la comu- candidato a Jefe de Gobierno en
na y participan en la formulación o el Frente para la Victoria, pero no
ejecución de programas.
pudo conseguir la reelección.
Carlos "Lito" Grisafi comenzó su militancia política
en 1982, a los dieciséis años, en
la Federación Juvenil Comunista.
En 1990 fundó el periódico barrial
"Lo que faltaba" con un grupo de
amigos, entre quienes está Basilio

ESCRIBEN: NADIA BRENDA SALVA
DIEGO H. KAUL

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
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Dime cómo hablas y
te diré de dónde eres
Académicos reconocidos del
área de comunicación han dejado en
claro su preferencia por mantener a
la lengua -y por lo tanto a la escritura- lo más “pura” posible. La metamorfosis les ha sacado canas verdes,
insistiendo en que la deformidad de
la lengua es sinónimo de retroceso e
involución.
Pero para otros, la situación no
presenta tantos recovecos oscuros.
El bando contrario de académicos,
escritores y periodistas, señalan que
la lengua siempre ha sufrido modificaciones, y que esos cambios no
están regidos por un juicio de valor:
son modificaciones que la propia sociedad construye, adopta y legitima.
Para algunos, la RAE no corta ni
pincha. Lo único valedero es entender y hacernos entender con el otro
próximo.
La Universidad de Tres de Febrero aunó los esfuerzos de la Maestría en Estudios Literarios Latinoamericanos y UNTREF Media para
poner en línea un Diccionario La-

tinoamericano de Uso del Español
que sirva tanto a los hablantes de
los diferentes países del continente
como a los extranjeros y, también, a
los profesionales (lingüistas, traductores, profesores de español).
Este diccionario que ya tiene más
de 700 palabras subidas, pretende
que los mismos usuarios de la lengua definan las palabras que usan,
que voten la adecuación de las definiciones propuestas por otros usuarios, que intervengan, por lo tanto,
en la definición del mundo del que
participan.

En el correr de la historia de la humanidad, el lenguaje
ha experimentado diversos cambios, que para muchos ha
sido la evolución del lenguaje y para otros, la regresión.
de ese modo. Es también obligatorio decidir la valoración social y el
registro (por lo menos tres, en cada
caso) lo que servirá para tener una
cierta idea de la percepción que el
hablante tiene sobre las palabras que
utiliza.
Se podrán sugerir geosinónimos. No se aceptarán, en ningún
caso, definiciones injuriantes o que
violenten la sensibilidad de grupos
étnicos, géneros, clases sociales o
adhesiones políticas, se puede definir la palabra “bolita” o usarla en
un ejemplo, pero no se puede usar
la palabra “bolita” en una definición.
Los administradores de la página
en ningún caso editarán las palabras
o las definiciones y sólo se borrarán
aquellas entradas que contradigan el
principio enunciado y se bloqueará
la dirección electrónica (IP) para futuras colaboraciones.

juv. fam. sustantivo derivado de la
inversión y apócope del verbo "cagar". Otra etimología posible sugiere la contracción de oli-garca. Su
sentido es el de persona insensible al
dolor de los demás, egoísta, dispuesta a avallar los derechos de los otros.
Con esa gente no marcho, son todos
unos garcas.
Pedo: 1. AR. vulg. coloq. est.
juv. fam. En frases como "¡Qué
pedo!" o "...de pedo" significa buena suerte. No había estudiado nada,
aprobé de pedo.
Chino: 1. AR. espon. coloq. fam.
Minimercado en el barrio, cuyos
propietarios pueden o no ser de origen chino. Voy al chino a comprar
unas pre-pizzas.

Los requisitos de intervención
son mínimos: el usuario puede registrarse -o no- para dejar una definición, votar o recorrer la página
¿Qué esperás para sumar tu gray respetar los criterios usuales en la
nito
de arena a la nueva forma de
definición de léxico.
expresarnos
los argentinos? ¿Se te
Es obligatorio proponer una deocurre
alguna
palabra que uses y
finición y un ejemplo para cada uso
que
no
esté
en
el diccionario ni en
propuesto (se trate de una palabra o
Entre las definiciones más votala
RAE?
una locución) y, además, declarar en das, se destacan:
qué país la palabra definida se usa
Garca: 1. AR. euf. coloq. desp.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA
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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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La Agrupación Glorias a Florencio Sánchez
se acerca a los 100 años (Tercera Parte)
De las actas correctamente redactadas, de acuerdo a las normativas de
la época, surge toda la información:
sedes, nombres de los integrantes de
la Comisión Directiva, el nombre de
las personas que solicitan ser aceptadas como socios, la planificación
de los distintos eventos a realizarse,
la fecha, lugar, costo, nombre de las
obras a ponerse en escena, director,
actores y beneficios económicos (si
existieron), mercadería no perecedera sobrante que podría ser utilizada
en el futuro (cerveza, por ejemplo),
pero también datos que permiten
conocer, algo de la vida de los integrantes de la Asociación.
Durante varias reuniones, a veces
se realizaban dos o tres por semana,
comenzando en la del 20 de abril de
1922 se trata del fallecimiento del
socio fundador Sr. Porreca y la necesidad de que la Asociación le rinda un homenaje y de los fondos que

se dedicaron con ese fin; en otras actas, de la atención que se tendrá con
el Socio Ottaviano con motivo de su
casamiento.
Aunque en ninguna de las actas
se menciona la edad de los socios,
tanto fundadores, como los que se
van incorporando luego, fue quedando en evidencia, que algunos de
ellos eran muy jóvenes, en el minucioso cuidado con que dieron aviso
a la Comisión Directiva de la fecha
en que se incorporaban al Servicio
Militar.
La necesidad de que constara
en acta la incorporación al servicio
militar, era para otorgarles licencia
como asociados relevándolos de
todas sus obligaciones incluida el
pago de cuotas, lo que revelaba su
gran sensibilidad social, ya que la
mayoría de las familias de la zona
pertenecían a la clase trabajadora y

el Servicio Militar Obligatorio, significaba la perdida de los ingresos
económicos del joven.
Por esos tiempos el niño que terminaba la escuela primaria del lugar
estudiaba, trabajaba o era aprendiz
en el taller de algún artesano. No
había otro camino. De los que terminaban los estudios secundarios
pocos seguían estudios Terciarios
o Universitarios, la mayoría debía
también ingresar al campo laboral y
aportar con sus ingresos al mantenimiento de la familia.
La Ley N° 8.129 era muy rigurosa y se cumplía totalmente. Solamente eran exceptuados del Servicio Militar los casos previstos en
la Ley N° 4.707 los que en la revisación médica fueran evaluados como
enfermos o discapacitados, los que
fueran el único sostén de su familia,
siempre que el padre no lo hubiera
reconocido o hubiera fallecido y los

que tenían simultáneamente un hermano "bajo bandera" es decir cumpliendo también el Servicio Militar.
Al acercarse a los 18 años edad
de ser enrolados se hacía difícil conseguir trabajo ya que los empleadores debían asegurarles que al terminar el Servicio Militar les darían
nuevamente el mismo empleo.
En el Acta N° 153 correspondiente a la reunión del 4 de mayo de
1922 se trató el proyecto de realizar
un patio y se decidió que la bandera
de la institución fuese de color celeste con dos ramas de laureles y las
dos primeras letras del nombre de la
Asociación bordadas en oro.
En el acta N° 155, de la reunión
realizada el 18 de mayo de 1922,
se comenzaron a realizar averiguaciones sobre los precios y los días
disponibles para realizar una función en los cines Mitre, San Martín

Reparación de Electrodomésticos
Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

>>>>>
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Algunos nombres de la Agrupación Glorias Florencio Sánchez

y el Salón Lago di Como, este dato
aporta información de que esas instituciones ya existían en esa fecha.
El 23 de septiembre de 1922 se
inauguró el patio y se bendijo la
bandera. Se fijó los días miércoles
para las clases de Ejercicios Físicos,
siendo el sueldo del profesor el dar
por pagada su cuota de socio de la
institución; y los días jueves para
teatro, continuamente se recibían
donaciones de libros y libretos teatrales. Se suscribieron al diario local
“Independiente”, se realizaron visitas culturales a otras instituciones
que a su vez las retribuyeron.
Los socios Sres. Pareja, junto a

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras
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GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

Electro Jonte
de Flavio Barreiro

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

NuestRo

- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

otros cuyos nombres no figuran, barnizaron los muebles de la Secretaría.
Se compraron las Obras Completas
de Florencio Sánchez para la biblioteca.
En el acta de la reunión realizada
el 1 de febrero de1923 se aceptaron
como socios a varios ciudadanos
entre los que figuraba el Sr. Juan L.
Becciú.

ESCRIBEN: LYDIA SCHIUMAd el "Foro de
Estudios Históricos de La Paternal - Villa
Mitre". Prohibida su reproducción sin

citar la fuente.

Acta N° 1 En ella figuran los siguientes presentes J.Raffi, J.Ceriani,
Fernández, E. Daneri, L. Perrone, L. Porreca y E. Fernández.
Acta N° 14: Figuran presentes: R. Ravaselli, D. Viberti, J. Vera, G.
Serrande, P Frega, F. Fernier, P. Sanz, N. Cocimi, S. Cadasio, A. Barlotti
y las firmas del Secretario: J. Martinotti y del Presidente: Juan A. Raffi.
De las Actas siguientes surgen los nombres de los miembros de la
Comisión Directiva: Luis Peirone y como algunos de los socios A. Vergaret, a los Sres. Morales, R. Caffaro, Nielos Vera, R. Lavaselli, Aloisio,
Alvarez, José Goncalvez, Siciliano, J. Neva, N. Neva.
Todos estos nombres se encuentran hasta el 27 de junio de 1918
en que termina el primer libro. No hay otra información hasta que comienza otro libro cuya primer Acta es la N° 34 de fecha 3 de noviembre
de 1921, ahora el Presidente es el Sr. Nicolás Maradei y el Secretario
de Actas el Sr. José Ottaviano, los demás cargos los ocupan los Sres. S.
Sanz, R. Machado, E. Merlano, S. Hensher, C. Peruzzotti, L. Rocco, P.
Sanz, A .Vacaro. y L. Larrotonda, S. Caveja, A. Cirelli, A. Rapisardi, J.
HemckerJ, Scillani, J. Parejas, L. Rocco
Acta N° 141: está firmada por el Sr. Maradei como Presidente.
En las Actas siguientes se organiza un te danzante, se estudia el proyecto de un nuevo Estatuto, se deja constancia de que se recibe la donación de numerosos libros y obras teatrales. Se están ensayando las obras:
Las Víboras y El Correligionario. Se resuelve incorporar un pistón para
realzar la orquesta, se organiza una fiesta en el salón Lago de Como.
Fallece el socio fundador Porreca y se le realiza un Homenaje en su
sepultura.
En el Acta N°152 se dan los nombres de las integrantes de la comisión de Srtas. que son:
Presidente: Srta. Itala Cirelli. Vicepresidente: Srta. Teresa Troncoso. Secretaria: Srta. Livia Amable. Prosecretaria: Srta. Esther Troncoso.
Tesorera Srta. Teresa Baque. Protesorera Srta. Teresa Martagliati. Revisoras de Cuentas: Srtas. Enriqueta Martagliati y Ana Victoria Vignola.
Vocales: Srtas. Carmen María Vignola, María Esther Ponce Caminos,
Elda Troncoso Anita Rasohy, Coca Baque.
Se aclara que se reunirán el segundo domingo de cada mes.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIA R E S Y
COM E R CIAL 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

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

AbogadoS

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

MIERCOLES

ASESOR. ANSES (11 hs.)

No renuncie sin Consultar

(PENSIONES, JUBILACIONES)

Consulta sin cargo
4581-2817 / 15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

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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El miércoles 26 de agosto se realizó la séptima asamblea del año del
Consejo Consultivo en la Comuna
15, en el Club SABER del barrio
de Parque Chas. Asistieron unas
40 personas entre vecinos, instituciones, organizaciones sociales y
agrupaciones políticas. Los representantes de la Mesa Coordinadora
Alberto Dorio y Laura Licera abrieron el encuentro con la aprobación
del acta de la asamblea anterior.
Luego se pasó al informe de las
comisiones. Comenzó Irene de la
Comisión de Educación y explicó
que están trabajando sobre el resultado de una encuesta que realizaron
en todas las escuelas públicas de
la Comuna para relevar problemas
comunes, entre ellos: el lamentable
estado de los techos, la presencia de
roedores e insectos y la queja generalizada sobre la empresa de Mantenimiento Hospitalario, que es la encargada de los arreglos más grandes.
También están ayudando a las
escuelas a realizar el trámite ante la
Dirección de Tránsito y Transporte
para que cuenten con una correcta
señalización y los vehículos no se
estacionen en la puerta de los esta-

blecimientos, a fin de evitar posibles
accidentes.
Luego Florencia de la Comisión
de Salud contó que comenzaron a
encuestar a los usuarios de la salud
que salen de ser atendidos en el Hospital Tornú para conocer la opinión
de los vecinos. Todavía tienen pocos
casos relevados, van a seguir trabajando con el tema.
Asimismo se informó que durante las lluvias intensas que tuvieron
lugar hace unas semanas, el quirófano del Hospital Tornú se inundó
y dejó de funcionar por varios días.
Esto se debe al pésimo estado de los
techos del hospital.
Oscar de la Comisión de Ambiente y Espacio Público informó
que el Interconsejo Consultivo del
Arroyo Vega, que está formado por
los Consejos Consultivos de las Comunas 11, 12, 13, 14 y 15, elevará
el documento final a los legisladores
para que den intervención inmediata
en este tema.
Para concluir la Mesa Coordinadora informó que la próxima asamblea se realizará el miércoles 30 de
septiembre en Villa Ortúzar.
Dafne Strobino Niedermaier

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 584-2 3 5 6

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs.

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

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:
1) www.maratondelapaternal.com.ar - 2) maratondelapaternal@hotmail.com
3) facebook
Consultas: -A.A. Argentinos Juniors, sede Malvinas Argentinas: Bauness y Tronador - Tel: 4552-5603 (int. 108). - Centro Cultural Resurgimiento: Artigas 2262 Tel: 4585-4960.

Campaña Solidaria / Asociación Civil Mensajeros de La Paz

Centro de chicos en calle “La Balsa”
El objetivo de esta campaña es lograr la participación de la comunidad y
así poder continuar ayudando a la mejora en la calidad de vida de los chicos
que asisten diariamente al Centro “La Balsa”. El mismo se encuentra ubicado en Urquiza 48 (Balvanera - CABA) y recibe a los chicos en situación
de calle de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Necesitamos ropa principalmente para adolescentes (niñas y niños): zapatillas, ropa interior nueva, sábanas, frazadas, colchones.
E-mail: ayudar@mensajerosdelapaz.org.ar
http://www.mensajerosdelapaz.org.ar/portfolio/centro-de-chicos-encalle-la-balsa/

Para la estimulación de
las funciones cognitivas

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

5000

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

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

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

Encuentre 16
nombres de
algunos de los
tangueros más
famosos de la
historia
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Gardel • fresedo • Merello • Lamarque • delcarril
castillo • goyeneche • sosa • varela • juarez • magaldi
simone • trOilo • rivero • piazzolla • pugliese

4583-9003

4588-0569 o 15-6220-4317- Gral. César Díaz entre Boyacá y Gavilán

Bajadas Láser en Super A3

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “Esquina tanguera” se encuentra: ...........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 19)

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

• 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
Teléfono:

Cruc1núm3r05
7
9
8
2

l
De
t
r
Sopa
s

1000 Volantes
$120

11 x 11 cm

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

Cursos GRATUITOS
PARA TODAS LAS EDADES

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

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

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 $130

Copias RS

• Av. San Martín 2702

100 Tarjetas, todo color $80

(al lado del Correo)
Desde 1991

• Tel.: 4584-5510

19

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

Cortinas Córdoba

Taller de la Memoria

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

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

>>>>>

VEO OEV

Jorge A. Cozar

1er Consulta sin cargo

Entretenimiento

Octava edición del clásico barrial
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Se realizó la séptima asamblea del
Consejo Consultivo en la Comuna 15
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Escuela Provincia de Mendoza

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve
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¿DÓNDE ES?
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744320 • 187944
438199 • 604435
98076 • 36213 • 90600
85008 • 90875 • 39351
16714

1

1545 • 1133 • 6717 • 2769
8636 • 8341 • 5591 • 2910
5003 • 9087

43 • 25 • 50
14 • 62 • 73
88 • 69
37 • 16
51 • 34
91 • 68
97 • 65

Respuesta: “Esquina Tanguera” se encuentra en:
Bufano y Magariños Cervantes

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIA R E S Y
COM E R CIAL 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
/ 4562-4543 (Juan Pablo)

Nextel 566*5288

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

BIENVENIDOS
Con motivo de haber cumplido con lo que manda el estatuto de la
AAAJ el R. del V. saluda con mucho afecto a los nuevos Vitalicios, y
esperarlos a integrar nuestro grupo, para seguir luchando por nuestro
querido Argentinos Juniors.
El haber llegado a ser Vitalicio de nuestro club no quiere decir que
usted a cumplido con la institución, sino que ahora comienza otra
etapa con el cambio de categoría.
Su experiencia aprendida en tantos años de tribuna, rachas buenas y
malas de nuestro equipo de fútbol y otros problemas de la AAAJ son
importantes para seguir aportando ideas en el seno del "Rincón del
Vitalicio". Te esperamos todos los sábados de 10 a 13 horas para
escuchar tu sugerencia y cambiar ideas.
vitaliciosaaaj.ddns.net

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)
Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


ar.inter

Seguínos en

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

samyrecord

¿Problemas en el aprendizaje?
Talleres
de la Memoria PSICOPEDAGOGA

Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al
15-5131-7871

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

