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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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Nació en Buenos Aires en 1932,
estudió abogacía en la UBA. En
1960 comenzó a trabajar en los tribunales de justicia y fue profesor adjunto en la Cátedra de Derecho Penal. Su labor fue certera, pero marcó
su destino como Fiscal.
Durante el gobierno surgido del
golpe militar de 1976 los argentinos
parecíamos no querer darnos cuenta
de las atrocidades que estaban sucediendo. En diciembre de 1983 el
presidente Raúl Alfonsín, que recién
había asumido su mandato, decidió
impulsar el Juicio a las Juntas Militares como el Consejo Supremo de
las Fuerzas de la causa.
El fantasma de un nuevo golpe de
estado estaba latente. Además a diferencia de los Juicios de Nüremberg,
no era un Tribunal internacional,
sino una cámara nacional la que lle-

María Luna

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Tapicero

TarotISTA

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

15-6308-1146 - Don Carlos

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

Aquí se elabora:
el autentico
helado artesanal

Auténtico Helado Natural

de Helado

+ 1/4 de

regalo

Todos
los días

$160

Helado

(Frutilla - Dulce de
Leche - Chocolate)

Envio a domicilio
Abierto todo el año

abogados de los militares, que argumentaba que fue una guerra con
“excesos” contra la guerrilla, ya que
se encontraban amparados en dos
decretos de aniquilamiento firmados
en 1975 por el gobierno de Isabel
Perón.
Strassera tomó 711 casos de personas que posteriormente fueron
convocadas por él mismo a la Cámara Federal para que sus denuncias sean escuchadas, sesiones que
en total duraron 900 horas aproximadamente y fueron llevadas a cabo
entre el 22 de abril y el 14 de agosto
correspondientes a 1985.
El juicio no llegó a ser televisado en directo, sólo se pasaban fragmentos de tres minutos de imagen de
las audiencias pero sin sonido para
conmover a la opinión pública sin
provocar más presión militar sobre el

1 Kilo
Todos
los martes

• Método Verler: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular

• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

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

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

$90

$160

Elaboración a la vista. Desde 1947
Fabricando Auténtico Helado Artesanal

ALEGATO FINAL EN EL JUICIO A LAS JUNTAS:
Señores jueces:
Se ha probado durante este juicio la
existencia de un plan criminal que no
concluyó cuando fueron reemplazados
los procesados Galtieri, Anaya y Lami
Dozo. La crisis interna que produjo entre las autoridades del Proceso de Reorganización Nacional la derrota militar
sufrida en las Islas Malvinas, no importó
ningún cambio en las directivas dadas a
raíz de la lucha contra la subversión.

(...)
Este proceso ha significado, para
quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una
suerte de descenso a zonas tenebrosas
del alma humana, donde la miseria, la
abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de
comprender después.
Dante Alighieri -en "La Divina Comedia"- reservaba el séptimo círculo del
infierno para los violentos: para todos
aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese
mismo recinto, sumergía en un río de
sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos
por el poeta: "Estos son los tiranos que
vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se
lloran sus despiadadas faltas".
Yo no vengo ahora a propiciar tan
tremenda condena para los procesados,
si bien no puedo descartar que otro tribunal, de aún más elevada jerarquía
que el presente, se haga oportunamente
cargo de ello.
Me limitaré pues a fundamentar
brevemente la humana conveniencia
y necesidad del castigo. Sigo a Oliva
Wondell Holmes, cuando afirma: "La
ley amenaza con ciertos males si uno
hace ciertas cosas. Si uno persiste en
hacerlas, la ley debe infligir estos males
con el objeto de que sus amenazas continúen siendo creídas".
El castigo -que según ciertas interpretaciones no es más que venganza

Sin saltos, ni impactos

1/2 de
regalo

www.santolinnatural.com.ar
santolin.paternal

gobierno de Alfonsín en momentos
de amenazas de bomba a los colegios
y reales planes de desestabilización
de la “mano de obra desocupada”.
El audio del alegato de Strassera fue
transmitido de manera casi clandestina por Radio Colonia y el video que
lo convertiría en uno de los símbolos
de recuperación democrática se emitió por televisión en 1988.
La sentencia impuso penas de reclusión perpetua para Jorge Videla y
Eduardo Massera y 17 años de prisión para Roberto Viola, entre otras
condenas.
En 1987, Alfonsín designó a
Strassera como embajador argentino ante las oficinas de las Naciones
Unidas, encargadas de la defensa
de los DDHH con sede en Ginebra.
Al enterarse el fiscal de los indultos
dictados por Carlos Menem a los
acusados presentó su renuncia.

>>>>>

Gym Estilizadora
para Mujeres

+

Azúcar
0Av.%San
Martín 3185

4581-9396

varía adelante el proceso y nada menos que el primer juicio oral. Strassera fue el designado para llevarlo
a cabo. No existían precedentes de
un juicio al terrorismo de Estado.
Strassera buscó colaboradores para
llevar a cabo el juicio y entre ellos
Luis Moreno Ocampo.
La Conadep ya había publicado
su investigación “NUNCA MÁS”
con alrededor de 9.000 denuncias
por secuestros y desapariciones,
libro el cual debía ser probado por
la fiscalía. Demostrar la responsabilidad de las Juntas Militares en
la creación de un aparato de poder
desde el Estado para realizar la privación ilegítima de la libertad, la
tortura, las desapariciones y los robos de bebés nacidos en cautiverio.
Era necesario también desarticular
la defensa que llevaban a cabo los

• Pilates Mat: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control

Heladería
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GUARDIAS

15-3909-0184
4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros
• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta
• Disponemos de una excelente clientela
• Garantía a satisfacción
• Administración profesional de alquileres

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades
A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar

institucionaliza- se opone, de esta manera, a la venganza incontrolada. Si
esta posición nos vale ser tenidos como
pertinaces retribucionistas, asumiremos el riesgo de la seguridad de que
no estamos solos en la búsqueda de la
deseada ecuanimidad. Aún los juristas
que más escépticos se muestran respecto de la justificación de la pena, pese a
relativizar la finalidad retributiva, terminan por rendirse ante la realidad.
Podemos afirmar entonces con
Gunther Stratenwerth que aun cuando
la función retributiva de la pena resulte dudosa, tácticamente no es sino una
realidad: "La necesidad de retribución,
en el caso de delitos conmovedores de
la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son
satisfechas, es decir, si fracasa aunque
sólo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos
siempre ante la amenaza de la recaída
en el derecho de propia mano o en la
justicia de Lynch".
Por todo ello, señor presidente, este
juicio y esta condena son importantes
y necesarios para la Nación argentina,
que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de
los argentinos haya descendido a niveles
tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan "hechos políticos" o "contingencias del combate". Ahora que el pueblo

3

argentino ha recuperado el gobierno y
control de sus instituciones, yo asumo la
responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología
política ni una estrategia bélica, sino
una perversión moral. A partir de este
juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en
los valores sobre la base de los cuales
se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los
crímenes de la represión ilegal...
Los argentinos hemos tratado de
obtener la paz fundándola en el olvido,
y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías.
Hemos tratado de buscar la paz por
la vía de la violencia y el exterminio del
adversario, y fracasamos: me remito al
período que acabamos de describir.
A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en
el olvido sino en la memoria; no en la
violencia sino en la justicia.
Esta es nuestra oportunidad: quizá
sea la última.
(...)
Señores jueces: quiero renunciar
expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.
Quiero utilizar una frase que no me
pertenece, porque pertenece ya a todo
el pueblo argentino.
Señores jueces: "Nunca más".
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
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Conversamos con Marcela Corbal, miembro del Grupo de Autoayuda ALCO “Nueva Vida”

Obesidad Vs. Estereotipo: cuando “sacarse
un peso de encima” es la mejor decisión
Si está a punto de leer esta crónica, no tengo duda alguna que desde
que despertó a la mañana hasta llegar a la palabra 21º de este primer párrafo, usted ha sido expuesto a cientos de estímulos publicitarios, con los
que el Marketing gobierna un modelo intachable de belleza y derrama en
forma de estereotipos: “Prueba tal Yogur y tendrás la energía de Carlitos
Tévez”, “Compra tal crema anti-age y se verá como Araceli González”,
“Unete al mundo Smartphone 4G y su vida será Trendy como la de Lali
Espósito”, “Consume tal adelgazante y su cuerpo tendrá más curvas que
una pista de Fórmula 1” .
¿Está mal? Las “cosas como son”. La publicidad es la nueva religión, y la zona de confort su fiel testamento para aduladores que buscan alimentarse de una filosofía “photoshopeada” de vida. Pero el culto
por el cuerpo no es el aperitivo exclusivo del Siglo XXI: su persecución
estuvo confinada en los deseos del hombre, ya en los albores de la civilización. Desde la prehistoria, pasando por el Renacimiento, el Barroco, Epoca
Victoriana, la Cultura Pop del Siglo XX y el modelo Hipster de la Generación Millenials, el ser humano ha hecho esfuerzos “sobrehumanos” para
que el canon de belleza evolucione hasta lo que es hoy: un ideal tan delgado
que pueda pasar por la cabeza de un alfiler y que contagia una “felicidad”
de color rojo bermellón, disponible sólo en una lata de refrescos.
Incluso, “cómo son las cosas”: en este mundo distópico, apoderado de
promesas, de clichés, de exuberancia visual, que ha inclinado la balanza en
favor de la Femme Fatale como ícono persuasivo y de la sonrisa galante
como ángel guardián del conformismo, tiene cosas que “el dinero no puede
comprar”, y no estoy hablando de una tarjeta de crédito, sino de la vida
y obra de Marcela Corbal: Miembro activo del Grupo de Autoayuda
ALCO “Anónimos Luchadores contra la Obesidad”, una Fundación
que desde hace 16 años opera en La Paternal tratando e inspirando a
personas con sobrepeso a recuperar su calidad de vida. ¡Personas que

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

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

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

no están incluidas en el “padrón de los estereotipos”, pero sí en la mejor
elección: encontrar la verdadera felicidad!
-Desde tu experiencia como miembro del grupo, ¿cómo definís la
obesidad?
La obesidad no es reconocida en muchos casos como una enfermedad.
En el siglo pasado se creía que estar gordo era estar bien alimentado. Por
cuestiones sociales y culturales, hoy en día parte de nuestra sociedad niega
que uno tenga obesidad, pero a la vez uno mismo también puede negarse a
aceptar que tiene un problema, y a la vez, que no puede con él. Acercarse
a ALCO ayudaría a identificar si realmente tiene obesidad o no, y también
en el caso de verse negado a tratarse, encontrar la motivación interna para
hacerlo. En general obesidad se considera cuando uno tiene un sobrepeso
de 10 kg y las consecuencias para la salud son diabetes, colesterol, problemas osteomusculares, de circulación y los últimos estudios dicen que con
la obesidad se está más propenso a contraer cáncer.
-Contame un poco de ALCO, Anónimos luchadores contra la obesidad, y su rol en la sociedad.
Es una Fundación con más de 40 años de trayectoria, fundado en 1967
por el Dr. Alberto Cormillot. Está formada por una red de grupos de ayuda
mutua que brindan apoyo a personas con sobrepeso y problemas alimentarios. Se concurre a nuestros grupos en el anonimato: lo que se habla en el
grupo, queda en el grupo…éste es el principio del secreto grupal y la base
de la confianza que usted necesita para hablar sobre su problema con la
comida. ALCO Nueva Vida tiene 16 años de funcionamiento en el barrio,
anteriormente funcionaba en la calle Ministro Carranza y Artigas.
-Argentina ocupa el 2do. puesto mundial de obesidad masculina,
después de EE.UU, ¿cuál es tu visión al respecto?

INGLES

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Inst. Cambridge
(No es obligatorio)
Apoyo escolar del idioma

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

Pie Diabetico
materiales esterilizados

4581-7940 (L. a V. de 9 a 19 hs.)
15-3849-7544

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Talleres
de la Memoria

CLINICA VETERINARIA

Para personas
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al
15-5131-7871

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.)
Cada 9 Trámites - 1 gratis

“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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Somos una sociedad muy sedentaria y con malos hábitos alimentarios. ción; que nadie mejor que nosoTenemos una cultura donde todo pasa por la comida, si te juntás con alguien tros, que estamos en su misma situación, lo puede ayudar y entender.
es para comer.
En abril de 2015 llegué a este ma-Y siguiendo con nuestro país, Argentina también tiene un alto índi- ravilloso grupo sin motivación y
desde ese lunes mi vida cambió
ce de obesidad infantil. ¿A qué se debe esto?
No soy médica, pero opino que los chicos de ahora no tienen la cultura notablemente: logré bajar 13 kg
de jugar al aire libre o andar en bici como lo hacían sus padres. En lugar (sin pasar hambre) y haciendo acde eso, prefieren nuevas formas de entretenimiento como la PlayStation, tividad física todos los días, algo
Xbox, tablet o estar todo el día en internet o mirando la tele. Esto genera que nunca lo había podido llevar
el mal hábito el sedentarismo: una de las principales causas que “alimenta” a cabo porque siempre tenía una
los problemas de nutrición (o de una buena alimentación) y que en muchos excusa… y la verdad que encontré un grupo humano hermoso,
casos termina provocando en ellos cuestiones de sobrepeso u obesidad.
muy cálido. Y si falto un día, ex-¿Cuánto influye la mente en la aparición y desarrollo de esta en- traño realmente; ellos son mi
segunda familia que entienden
fermedad?
Es un factor fundamental. Los obesos tenemos la neuroplasticidad ne- bien qué me pasa… porque
gativa muy arraigada, pero entrando en el plan ALCO día a día vamos tra- cada uno vive o vivió lo mismo
bajando para transformarla en positiva. Todas las emociones de los obesos que yo.
pasan por la comida: comemos si estamos deprimidos, nerviosos, ansiosos,
El grupo ALCO, NUEcontentos… todo motivo es para comer y sin control, no tenemos registro
VA VIDA funciona los días
de lo que comemos.
lunes a las 18.30 horas en
-Desde tu experiencia personal, ¿has tenido familiares o personas la iglesia de Gral. Artigas
1897. Se cobra un bono
cercanas que tuvieron que enfrentar esta enfermedad?
Toda la familia materna son o fueron obesos, mis primos fallecieron de $20 para solventar los
muy jóvenes a causa de complicaciones surgidas por la obesidad. No llegué gastos de alquiler y litea tener un peso como ellos, pero estoy luchando para mejorar mi salud y ratura oficial de ALCO
luchar contra la genética familiar, que se puede vencer… pero es un traba- para trabajar en el grupo.
¡Además! Tiene un grupo
jo diario.
de caminata los días sá-¿Qué mensaje le dirías a esa persona que te está leyendo y tal vez bados, domingos y feriados, en Av. San Martín y Nogoyá. La hora de
padezca de obesidad y que por desconocimiento o falta de decisión no encuentro es a las 8.30 hs. Más INFO en:
http://fundacionalco.org/ | Fundación ALCO en Facebook
esté actuando frente a este problema?
Le diría que la solución no la busque en otro, la solución la tenemos en
nuestras manos. Hasta que no nos ponemos en acción las cosas no suceden, y
ESCRIBE: GRASS DATINO
que al acercarse a nuestro grupo NUEVA VIDA, van a encontrar motiva-
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Después del conflicto se tomó Juramento a la nueva juntista

Ferretería
“Trelles”

Carolina Maccione asumió en la Comuna 11
zález, compañero de fórmula de Maccione, quien interpreta que es a él a quien le correspondía asumir en
ese puesto. En esa acta la Junta Comunal resolvió "por
unanimidad refrendar la incorporación de la señora Carolina Maccione a la Junta Comunal 11".

El 29 de diciembre se tomó juramento a la juntista electa Carolina Maccione, que reemplazará a Gonzalo Aguilar en sus funciones, en la Subsede Comunal 11, ubicada en Ricardo Gutiérrez 3254. Estuvieron presentes,
el electo presidente de la Junta Comunal 11 Carlos Guzzini junto a sus
compañeros juntistas: Graciela Valdez, Maximiliano Alles, Marta Liotto y
Delfina Velázquez.
Publicada la Resolución Comunal en el Boletín Oficial (Res. Nº
38771293-COMUNA11/15), se concretó la jura, luego de una larga reunión de la Junta Comunal donde el cuerpo colegiado debió labrar un acta
en el que dejó plasmada la oposición interpuesta por el señor Rogelio Gon-

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
Cel. 11-2665-1451

El desentendimiento comenzó cuando Gonzalo
Aguilar, comunero electo y segundo en la lista ECO
(ENERGIA CIUDADANA ORGANIZADA) declinó
su cargo antes de jurar ante la Legislatura. A partir de
allí Carolina Maccione, tercera de la lista por ECO, se
dispuso a asumir y fue allí donde se suscitó el conflicto
con Rogelio González -ubicado en cuarto lugar- quien
interpretó que se violaba la ley de cupo y el artículo 36
de la Constitución de la Ciudad. González no se queda
en la legalidad y va más allá denunciando que la lista se
armó engañando al electorado, siendo que las razones
expuestas por el señor Aguilar y que le impedirían asumir el cargo por el que fuera electo, son anteriores a su
postulación como candidato (menciona problemas de
trabajo), cabe pensar en una maniobra para permitir el acceso de Maccione
a la integración de la Junta Comunal, dado que por la misma Ley debían
respetarse las alternancias.
González declaró que va a continuar con las acciones legales correspondientes porque interpreta que lo más importante no es sólo quien asume
sino fundamentalmente que se respete la ley, el espíritu que tuvieron los
constituyentes y la voluntad del electorado. Y agregó que éste puede ser un
caso que siente jurisprudencia a nivel de las comunas.
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

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.

FUMIGADORA

Feraldi

CONTROL PROFESIONAL de PLAGAS
REG. NAC. de ACT. del G.C.B.A. Nº 1270

ENTREGAMOS
CERTIFICADO
del GOBIERNO
de la CIUDAD.

CERTIFICADO DE DESINSECTACIÓN Y
DESINFESTACIÓN - O.M. 36352/80

P-N-G

Oblea Nº 395.432
ORTIZ DE OCAMPO AV. 2840
Cliente: CARLA DANIELA NOYA
Fecha del tratamiento: 14/09/2015
Fecha de vencimiento: 14/10/2015

D.T.: PASCANER, NESTOR RAUL

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

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




INSTALACION Y SERVICE

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Nro. Registro: RL-2014-18244759-DGCONT

Salvador

AIRE ACONDICIONADO

OBESIDAD

Nro. Registro: RL-2015-1270-DGCONT

Marroquinería
en general

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS

Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

Empresa: FERNANDEZ, GABRIEL ADRIAN

B.S.

SERVICIO TECNICO

Av. San Martín 3044

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Galeano

7

Por quejas, denuncias y/o sugerencias dirigirse a la Dirección General de
Control Ambiental cita en la intersección de la Av. Escalada y Castañares,
Paseo Malvinas, CIFA (Centro de Información y Formación Ambiental), CABA
en el horario de 9 a 14hs. o llamar al 147.

Tomá una foto con tu celular para conocer online
la información del servicio.

DESINSECTACION
DESINFECCION - DESRATIZACION
ATENDEMOS A: Consorcios, Industrias,
Comercios, Escuelas, Sanatorios, Fábricas,
Geriátricos, Domicilios, Talleres.
VISITAS SIN CARGO

PRESUPUESTOS AL:

4504-5133 / 15-3331-1426
4362-5624 / 15-5144-1111
Oficina: Av. San Martín 2686 Local 3

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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Se aprobó la ley en la Legislatura porteña

Traspaso de parte de la Policía
Federal a la órbita de la Ciudad

Es indudable que la seguridad
es uno de los reclamos más acuciantes en todo el mundo. En Argentina en particular se presenta
la seguridad como uno de los pro-

-Masajes-

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

Residencia
GeriAtrica

blemas más importantes a tener en
cuenta y resolver. Este reclamo se
apoya en la seguridad a la vida y a
la propiedad, que simplemente son
exigencias esenciales para la convi-

vencia humana.
Una de las promesas de campaña, tanto de Mauricio Macri como
de Horacio Rodríguez Larreta, se
concretó con la firma del convenio

Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

El 5 de enero se concretó la firma del convenio entre Nación y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el cual quedan en órbita de la
ciudad 21.300 efectivos provenientes de las fuerzas de seguridad
federal y la metropolitana, conformando una nueva fuerza local.
Faltaba que se convierta en
Ley y el 18 de enero, en sesión
extraordinaria, se aprobó con 39
votos positivos, 3 negativos y 11
abstenciones, el convenio para el
traspaso "gradual y progresivo" a
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires -CABA- de bienes, personal
y atribuciones que hoy tiene la Policía Federal en el ámbito metropolitano. De esta manera se inicia una
etapa de transición de un año (prorrogable por las partes) para que la
Nación transfiera a la CABA las facultades y funciones de seguridad
en todas las materias no federales.
"La Nación asume los juicios
pendientes y aquellos iniciados con
posterioridad pero por causas anteriores a la fecha del Convenio".
Con igual criterio la Nación deberá
afrontar las deudas.


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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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

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

por el cual se traspasará parte de
los efectivos de la Policía Federal
a la órbita de la Ciudad de Buenos
Aires.

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO
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El convenio suscripto habla de necesidad del trabajo conjunto con
"fortalecer el sistema federal" y co- Nación, al que durante años se negó
locar al ciudadano de la Ciudad "en el kirchnerismo".
un pie de igualdad con los habitantes del resto del país".
Los diputados nacionales del
Frente para la Victoria, elegidos
En oposición al convenio, Mar- por la Ciudad, habían exigido que
celo Ramal del PO reclamó: “una el tema sea tratado en sesión exdeliberación legislativa y popular, traordinaria del Congreso naciocon la intervención de las organi- nal: "A raíz de la relevancia inszaciones obreras, sociales, de de- titucional que el tema representa,
rechos humanos y de víctimas de consideramos una fuerte contralas trata de personas”. “Ese debate dicción que mientras el gobierno
debe incluir la cuestión del régimen porteño habilita el tratamiento del
social en la Ciudad y en el país. La mismo en el ámbito legislativo lodescomposición del aparato repre- cal, el Poder Ejecutivo Nacional
sivo es un aspecto del derrumbe de clausure nuevamente la discusión
ese régimen en su conjunto. Recha- de una cuestión tan sensible para
zamos este traspaso reaccionario en todos los vecinos de la Ciudad de
defensa del derecho a la delibera- Buenos Aires", expresaron Axel
ción, expresión y movilización po- Kicillof, Andrés "El Cuervo" Lapular, contra los partidos del ajus- rroque, Juan Cabandié, Nilda Gate”.
rré, Carlos Heller y Liliana Mazzure en un comunicado.
Por su parte, el legislador del
PRO Daniel Del Sol afirmó que
La Policía Federal aporta el per"estamos cumpliendo con una deu- sonal de sus 54 comisarías y los
da que asumimos durante la campa- cuerpos de la Guardia de Infantería,
ña electoral del presidente Mauri- Policía Montada y Policía de Tráncio Macri". Y agregó: "Hoy damos sito, además de casi todos los cuarun paso adelante por la seguridad teles de bomberos que funcionan
de todos los porteños y eso es algo hoy en los distintos barrios de la
para celebrar". Roberto Quattro- ciudad de Buenos Aires, la Policía
mano, también del PRO expresó: Científica (en forma parcial), De
"El traspaso de la Policía Federal Investigaciones Federales (parcial),
al Gobierno porteño demuestra la De Tecnologías de la Información

Cuido ABUELOS
Y/O Enfermos

y Comunicaciones, y De Aviación
(3 aeronaves y el personal inherente).
Los más de 21.000 efectivos
serán atendidos por la Obra Social
de la Policía Federal y sus aportes
previsionales serán depositados en
la caja de esa fuerza federal. Hasta
ahora, el personal de la Metropolitana recibía los servicios médicos
de OSDE y realizaba sus aportes
previsionales a la Anses. Los agentes transferidos conservarán su nivel escalafonario, antigüedad y remuneración.
Quedan por definir los uniformes que lucirán estos policías y si
se ampliará la cantidad de comisarías: la Policía Federal tiene 54 seccionales y la Policía Metropolitana
tiene tres importantes comisarías
situadas en las comunas 4 (Parque
Patricios, Boca, Barracas y Nueva
Pompeya; en la 12 (Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón) y la 15 (Chacarita, Villa
Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar,
Parque Chas y Agronomía).

En una primera etapa los policías tendrán jefaturas tanto de la
Policía Federal como de la Metropolitana.
Así se salda un viejo conflicto
entre ciudad y Nación y viene a
cumplir la ley 26.288 sancionada
en setiembre de 2007, que modificó
el artículo 7 de la denominada "Ley
Cafiero". Según esa ley, era el gobierno nacional el encargado de la
seguridad en la Ciudad en tanto sea
capital de la República.
El traspaso de los efectivos de la
Federal a la Ciudad fue un histórico
reclamo de Macri al kirchnerismo,
desde que asumió la jefatura de Gobierno porteño en 2007. En setiembre de ese mismo año, el entonces
presidente Néstor Kirchner habilitó
-por medio de un decreto- el traspaso, pero sin los fondos necesarios
para sustentarlo.

Ante la negativa de la Casa Rosada a acceder al traspaso con los
fondos para financiarla y tras una
Fuentes de la Comuna 11 han fuerte disputa en la Legislatura pordicho que una de las intenciones de teña, Macri decidió crear en 2008 la
las autoridades en el mediano pla- Policía Metropolitana.
zo es unificar las regiones policiales de acuerdo a la división política
comunal que actualmente tiene la
ciudad.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

PROTESISTA
Dental
U.B.A. Mat. 2738

Acompaño en Domicilio
o Internados

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

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

20 Años de Experiencia

VOY A DOMICILIO

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

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

Lic. Luz Marina Rodriguez
PSICOLOGA CLINICA

Terapias Breves
Parejas
Adolescentes • Adultos
Cel.: 15-5807-1341
Tel.: 4584-9248

En plomeria
todo
Visita sin Cargo

4584-7228

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

Destapaciones

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Contacto:

15-4087-4720 / 4583-3262

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS
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E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com
@MusaProds
musaproducciones

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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“Mi Buenos Aires querido”… más
querido que nunca: la ciudad fue
elegida como el primer destino
turístico de América del Sur
“Andá a cantarle a Gardel”. La
misma ciudad que hace más de un
siglo hechizaba el corazón millones
de extranjeros con sus tangueros, su
poesía popular, sus carruajes, sus
tranvías, sus empedradas callejuelas,
sus arrabalescos faroles y sus próvidas tertulias, hoy volvió a cautivar la
mirada del mundo entero. Millones
de viajeros de todo el globo la eligieron, días atrás, como el destino
preferido de Sudamérica, en el
marco de los premios anuales que
impulsa el prestigioso sitio de viajes TripAdvisor. La comunidad nº
1 de viajes (con más de 350 millones de visitas únicas al mes) publicó su ranking Traveller’s Choice

NuestRo
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2015: allí, Buenos Aires fue distinguida como el mejor lugar para
La hotelería porteña también brivacacionar de América del Sur.
lló en la premiación internacional.
El Alvear Palace fue elegido el
La capital argentina quedó por mejor hotel argentino y quedó en
encima de ciudades como Cuzco el puesto 5° entre los más votados
(Perú), Río de Janeiro (Brasil) o de Sudamérica.
Cartagena (Colombia). Y a nivel
mundial, se posicionó en el puesto
Por su parte, el MALBA quedó
8°, superando a rincones clásicos y en el puesto 24° entre los 25 mepujantes como París o Nueva York. jores museos del mundo. A nivel
sudamericano, se ubicó 3°.
Entre los atractivos más valoraTripAdvisor es una de las mados por los turistas figuran: el Tea- yores comunidades de viajes en el
tro Colón, el barrio de Puerto mundo. Cuenta con unos 340 milloMadero, el barrio de Recoleta, el nes de visitantes únicos mensuales y
Café Tortoni, la arquitectura Art más de 250 millones de opiniones y
Nouveau francés en el corazón de comentarios sobre una base de más
Buenos Aires (como el emblemá- de 4,9 millones de alojamientos,
tico edificio Barolo, el Palacio de restaurantes y atracciones turísticas.
los Pavos Reales y la Casa de los Desde 2002, sus administradores
Lirios), así como las inagotables decidieron otorgar los galardones
propuestas gastronómicas que nos Travellers’ Choice o “la elección
regala la capital del tango.
de los viajeros” a los rincones del
planeta que éstos señalan como sus
Y hablando de arte culinario, la favoritos. Y según las experiencias
ciudad también se llevó un galar- de estos trotamundos, la cuna de
dón. La Bourgogne, el restaurante Gardel y las tertulias resultó ser el
comandado por el chef Jean Pie- destino más popular predilecto de
rre Bondoux, fue elegido como el Sudamérica. “Mi Buenos Aires
mejor de América del Sur y quedó querido… más querido que nun23° dentro de los 25 mejores del ca”.
mundo.
ESCRIBE: GRASS DATINO
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1er Consulta sin cargo

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173
Av. Segurola 1259 (1407) CABA
Bajadas Láser en Super A3

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración $700

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

1000 Volantes
$130

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 • ENCUADERNADOS • GigantografIas en lona de
3m. de ancho por el largo que quiera • PUBLICIDAD DE TODO TIPO
100 Imanes (6x4), todo color $150

Copias RS

• Av. San Martín 2702

100 Tarjetas, todo color $90

(al lado del Correo)
Desde 1991

• Tel.: 4584-5510
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“El Galpón”, centro comunal de abastecimiento

Lo natural y ecológico en el barrio

NuestRo
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Villa Gral. Mitre ya tiene ciclovía

Este mercado funciona en la
Avenida Federico Lacroze 4171, en
el barrio de Chacarita, junto a la estación del ferrocarril. Al costado del
edificio sale un camino empedrado,
al final se encuentra El Galpón. El
origen de este centro comunal de
abastecimiento, el más grande de
Buenos Aires, fue un mercado de
trueque organizado por la Mutual
Sentimiento. Hace diez años la gente de Sentimiento recuperó un galpón abandonado, decidieron dejar el
trueque y llamar a pequeños y medianos empresarios agropecuarios.
Ahora hay productores en lista de
espera para vender en el galpón.
El comercio justo de productos
naturales y ecológicos es la base
filosófica de este proyecto. En los
módulos de venta se ofrecen pro-

ductos de huerta, lácteos, mermeladas, helados artesanales, panes,
vinos, cervezas, aceitunas, Carne,
pollo, salchichas y morcilla, Café
orgánico, Infusiones de higo para
celíacos, etc. Además, se pueden
encontrar filtros de agua con componentes reciclables, cosméticos
naturales y libros, Toallitas femeninas de tela y pañales reutilizables de tela, insecticida ecológico,
entre otros productos.
En un sector del galpón funciona un buffet en el que un cheff hace
platos con productos del lugar. El
Galpón abre los miércoles y sábados
desde las 9 hs. hasta las 18 hs. y recibe un promedio de 2.000 visitantes,
entre compradores estables, primerizos y curiosos. Este mercado encontró su nicho entre personas que
se preocupan por lo que consumen

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.

y los precios son muy razonables
cuando se les compara con lo que
pagarías en cualquier supermercado,
verdulería o carnicería. Los precios
del pan y las tortas son parecidos a
los precios de los panes orgánicos en
otros locales de alimentos naturales
y panaderías y de los panes integrales importados que venden en los
supermercados. Un criador de pollos
los vende faenados, produce 400 pollos por mes y cada uno tiene 90 días
de crianza sin luz. ¿Sin luz? Claro,
los pollos de criaderos industriales
reciben, además de hormonas de
crecimiento, luz durante las 24 horas del día, de esta manera las aves
no paran de comer y alcanzan su maduración en 45 días. Los productores que llegan a “El Galpón” deben
cumplir con los preceptos básicos de
la economía solidaria y sustentable,

sin trabajo esclavo ni infantil, con
igualdad de género y sin la utilización de agroquímicos.
A un costado de la entrada, fuera de la edificación, hay un horno
de barro con el que se hacen panes
y se dictan cursos. Y a metros del
galpón, entre rieles abandonados y
muchas piedras se estableció una
huerta orgánica. Allí se producen tomates, lechugas, rabanitos y hay una
composta para mejorar la calidad de
la tierra. Los productos ofrecidos
cuentan con certificación de técnicos agrónomos del Inta.
EL GALPON. Av. Federico
Lacroze 4171, empedrado al fondo,
galpón amarillo. miércoles y sábados de 9 hs. a 18 hs.

Dra. Sandra R. Polonsky

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

4586-1928/15-4564-2437

Para los amantes de la bici hay
una buena noticia la red de ciclovía
llegó a Villa Gral. Mitre; los carriles para ciclistas se pueden observar
desde Andrés Lamas y Gral. César
Díaz, hasta la calle Tres Arroyos.
Esta conecta a la red que lleva al
Parque Centenario, Palermo y Mi-

CERRAJERIA

Traducciones
de Textos

Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com

Aires viajando sobre dos ruedas.

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

AV. SAN MARTIN 2224 1°b
Tel./Fax:

Cada año, la ciudad de Buenos
Aires se presenta más preparada
para transitar con vehículos livianos
y ecológicos en lugar de automóviles o motocicletas. Resaltando la
cantidad de accidentes que se pueden disminuir con el uso de bicicletas, el cuidado del medioambiente,
el fomento del ejercicio diario y la
apreciación de la ciudad de Buenos

FERRETERIA

ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

crocentro. Para 2016 se encuentra proyectado continuar la red por
Gral. César Díaz, desde Andrés Lamas hasta Chivilcoy. También está
planificado construir una ciclovía
por Gral. J. G. de Artigas que se
extienda desde Marcos Sastre hasta
Méndez de Andes.
La ciclovía se ubica generalmente en el margen izquierdo de la calle
y es de doble mano de circulación.
Asimismo, cuenta con señalización
vertical, horizontal y táctil, o intervenciones físicas en el pavimento,
para disminuir la velocidad.
La ciclovía busca garantizar al
ciclista un sistema de viaje más seguro y rápido, separado del resto de
la calzada. Estas son construidas
estratégicamente en calles secundarias, procurando evitar aquellas de
alto tránsito vehicular y con carga
de vehículos pesados (camiones).
También se busca eludir aquellas
calles por las cuales circulan líneas
de colectivos.
La red de ciclovías protegidas
se comenzó a construir en julio de
2009. Hoy alcanza aproximadamente los 155 km. La red fue especialmente diseñada para integrar distintos puntos estratégicos de la ciudad
como centros de transbordo, universidades, escuelas y hospitales, permitiendo también la interconexión
con otros medios de transporte.

del Master Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona, Josep María Montaner,
visitó nuestro país y cree que Buenos Aires, al ser una ciudad muy llana, es ideal para establecer una red
más amplia que la actual. Aunque
hace una advertencia: “las bicisendas pueden ser fantásticas, pero no
a costa del espacio del peatón, que
es siempre el más vulnerable...”.
Apunta que “en Buenos Aires, las
bicisendas tienen que tomar una dimensión más urbana” y lograr una
red de transporte urbano con espacio propio. “Son pequeñas mejoras
para el sistema de la ciudad: hay
que invertir en el ferrocarril y en el
transporte público”, sostuvo.
Alrededor del mundo, avanzan
en la construcción de puentes y vías
elevadas exclusivas para ciclistas.
Desde el Hovenring, una rotonda
aérea en Eindhoven, Holanda, hasta
el plan del arquitecto Norman Foster para hacer 220 km. de bicisendas
sobre las vías ferroviarias de Londres. En Copenhague, Dinamarca,
hay 570.000 habitantes y 660.000
bicicletas. Otros 12.000 ciclistas
llegan desde las islas Brygge o los
distritos del Vesterbro. Para ellos,
que antes debían cruzar un puente
con escaleras con la bici a cuestas,
en la zona del puerto este año inauguraron el Cykeslangen, un puente
naranja para ciclistas con forma de
serpiente.
Mientras tanto, en Buenos Aires
muchos siguen quejándose por las
ciclovías y se preguntan si se debe
invertir en infraestructura para ciclistas.

El teórico, crítico y codirector

ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

Mejor sobre dos ruedas

“El Galpón” es una propuesta alternativa al orden
actual de las cadenas de producción, comercialización y
consumo de alimentos, bienes materiales y culturales;
productores y cooperativas
que venden lo que hacen, sin
intermediarios, sin agroquímicos y sin conservantes.

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
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AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
sto
Balance Térmico
Presupue
g
r
Sin Ca o
Mantenimiento
Split • Centrales • Ventana
Service de Lavarropa

Tel.: 15-5954-6246 - Nextel: 819*3239 (Julio)
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La Playa de Buenos Aires

Una alternativa
para pasar el calor

Sol, diversión, nuevas actividades, deportes y diversas ideas se
expanden en el verano en la ciudad,
bajo las sombrillas amarillas de
Buenos Aires Playa.
Para muchos papás, el objetivo
es sacar a los chicos del encierro y

ocuparlos en tareas prácticas y deportivas en donde pasar las vacaciones de verano es primordial. Para
los adolescentes un lugar para tomar
sol, conocer gente y pasar los días
calurosos de esta época del año.
Una alternativa, para salir de

casa, por octavo año consecutivo
son los complejos playeros del Parque de los Niños (Núñez), Parque
Indoamericano (Villa Soldati) que
organiza el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires; una práctica para
descansar y participar de múltiples
actividades al aire libre en forma
gratuita.
En esta temporada 2016 los complejos playeros funcionarán del 8 de
enero al 28 de febrero, de martes a
domingos de 10 a 20 hs. (salvo excepciones por espectáculos programados).
Las playas cuentan con sombrillas, reposeras, duchas, juegos de
agua, juegos inflables, canchas de
fútbol, canchas de voley playero,
conexión gratuita a internet mediante una red wi-fi y sectores para lectura. También habrá bandas en vivo,
espectáculos de magia, entre otras
atracciones.
Desde su primera edición en
2009 más de 3 millones de personas
disfrutaron del verano en las playas
de la Ciudad, registrándose el año
pasado su récord con 550 mil visitantes. Buenos Aires Playa fue la
primera playa urbana de Latinoamérica. Al igual que en las grandes
capitales del mundo como París,
Roma, Tokio o Berlín.
Buenos Aires Playa es una buena
opción para desconectar a los chicos

Librería “El Gaucho”

del ocio de Internet, la televisión y
los juegos electrónicos y a los grandes para distraerse y relajarse.
Actividades y servicios
Deportivas: coordinadores de deportes; clases de gimnasia; canchas
de voley playero; cancha de fútbol
playero; canchas de fútbol tenis, etc.
Culturales: los martes, miércoles
y jueves habrá clases de baile; los
viernes, sábado y domingo habrá
distintos shows de música.
Catapultas de Agua. Biblioteca.
Ajedrez. Talleres sobre el Cuidado
del Agua. Para los más chicos habrá
juegos inflables y juegos en la arena.
Enseñanza de bicis para grandes y chicos. Ola gigante. Juegos de
agua. Pista de carreras de auto a pedal. Un sector de tattoos. Mesas de
ping pong, metegol y tenis orbital
para todas las edades. Jaula inflable
multideportes (fútbol, voley y básquet). Juegos lúdicos y gigantes.
Sector de niños: para niños de 1
a 5 años, acondicionado con sombra,
juegos, etc.
Lugares
Parque de los Niños (Zona Norte – Barrio Núñez – General Paz y
Avenida Cantilo (Colectora).
Parque Indoamericano (Zona
Sur – Barrio Villa Soldati – Avenida
Castañares y Avenida Escalada).
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Reposeras y Sombrillas
en la plaza de Pappo

Para disfrutar del verano en familia y en el barrio, en la Plaza Presidente
Roque Sáenz Peña (también conocida como la Plaza de Pappo), ubicada
en Av. Juan B. Justo y Andrés Lamas de viernes a domingo de 10 a 20 hs.
funciona Buenos Aires Playa en la Comuna 11. Este 2016 vuelven las sombrillas amarillas a la plaza de Pappo, después de un año en donde se trasladaron a la plaza Asunción (Av. Gaona y Caracas). La plaza de Villa Gral.
Mitre es uno de los 11 espacios ubicados en distintas plazas y parques de la
ciudad, con diversos servicios y actividades. La plaza cuenta con sombrillas, reposeras, duchas y baños químicos en forma gratuita, una alternativa
para disfrutar los fines de semana al aire en el barrio.

(1414) Buenos Aires

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

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

www.libreriaselgaucho.com.ar

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

41 obras en total: se destacan las
cinco obras ganadoras, además de
35 menciones especiales y una mención votada por el público.
Música para vos!
La Plaza Vaticano (Cerrito y
Viamonte) también será el escenario de la Música Urbana, del 14 al
28 de febrero desde las 19 hs. Allí
se podrá disfrutar al aire libre de la
música de artistas destacados como
Marcela Morelo, Javier Malosetti,
Daniel Melero, Gillespi y Raúl Barboza, entre otros.
Noches de Películas
Las películas argentinas más
destacadas de la última edición del
Festival de Cine de Buenos Aires.
Todas comenzarán a las 20 hs. Entrada libre y gratuita. 01/02: La calle
de los pianistas, de Mariano Nante.
02/02: Merello x Carreras, de Victoria Carreras. 03/02: La princesa de
Francia, de Matías Piñeyro. 08/02:
La mujer de los perros, de Verónica Llinás y Laura Citarella. 09/02:
Poner al rock de moda, de Santiago
Charriere. 10/02: El acto en cuestión, de Alejandro Agresti. Plaza
Vaticano (Cerrito y Viamonte).

PAPELERA
EMBALAJE

Tel./Fax: 4858-7900

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com

Lic. Adriana Castaño

El verano está para disfrutarlo
y que mejor propuesta que respirar
aire cultural.
II Festival de Música
Hasta el domingo 14 de febrero
se realiza el II Festival de Música en
Plaza Vaticano (Cerrito y Viamonte). De jueves a domingo a las 20
hs. se proyectará en pantalla gigante
una programación de primer nivel
que incluye óperas, conciertos y ballets. El espectáculo es gratuito.
Vacaciones en el MAMBA
Hasta el 13 de febrero el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires
(Av. San Juan 350) se transforma
en una gran plataforma lúdica con
diversas actividades gratuitas para
que los visitantes puedan dibujar,
crear, observar y construir en torno
a las exposiciones y los contenidos
actuales del Museo. Instalación de
deseos; Heliografías; Historietas,
narrativa activa; Teatro de sombras;
son las propuestas del Museo.
Gente de mi ciudad
El Centro Cultural Recoleta
(Junín 1930) presenta la muestra de
la XVI edición del concurso Gente
de mi ciudad. Está conformada por

Tres Arroyos 378

COMPRA - VENTA - CANJE

INGLES

Actividades y espectáculos
culturales en la ciudad

Administración Central:

100.000 LIBROS
ABIERTO LOS 7 DIAS

ATENCION
PSICOLOGICA

15

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)

nicasio oroño 2021
4588-3224

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

4581-7530

www.chandrama.com.ar

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

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

MIERCOLES

BRAIN GYM

ASESOR. ANSES (11 hs.)

(PENSIONES, JUBILACIONES)

Gimnasia cerebral activa

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

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

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
Teléfono: 4553-0674
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

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

LUNES

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

MARTES

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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Breve y extraña historia del
Club Hotel de la Ventana

El Dr. Felix T. Muñoz visitó Sierra de la Ventana y encontró que en
estas elevaciones, el clima era muy
apropiado para la recuperación y
tratamiento de enfermedades respi-

ratorias. Junto a su amigo Don Manuel Lainez trataron de interesar a
la Compañía Británica del Ferrocarril Sur, la que decidió construir un
complejo hotelero.

Lo levantó en un predio de 70
hectáreas que se hallaban entre los
arroyos: De Las Piedras y Belisario,
se comenzó a trabajar en 1904 y se
inauguró el 11 de noviembre de 1911.

El hotel constaba de una planta
alta de 3200 metros cuadrados, y de
una planta baja de igual superficie.
Tenía todas las comodidades: gran
hall de entrada, sala de recepción,
galería solárium, comedor, salón de
fiestas, en el que por las noches se
proyectaban películas (mudas desde
luego) y también actuaban las principales figuras del teatro. El entrepiso dedicado a juego de naipes y
Night Club, en los jardines tres salas
Casino, dos salas de enfermería, farmacia, dos peluquerías, un amplio
gimnasio cerrado, torre de mirador
desde donde se veía toda el área
serrana, sala para conciertos, 173
habitaciones siempre listas para
ser utilizadas, 4 suites compuestas
de 2 dormitorios, comedor, cocina
y baño, además 58 baños completamente instalados con agua fría y
caliente, una enorme cocina con los
elementos más modernos, como ser
lavadores de vajilla a vapor, todo
el hotel contaba con un sistema de
ventiladores aéreos a fin de mantener la temperatura constante tanto
en invierno como en verano, las paredes estaban revestidas de azulejos
hasta los dos metros de altura, los
pisos eran de mosaicos de colores
brillantes de forma hexagonal que
daban la imagen de ser de marfil.
Las escaleras eran de mármol de

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

Electro Jonte
de Flavio Barreiro
Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

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

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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Carrara, un tramo de ferrocarril de
trocha angosta transportaba especialmente a los pasajeros durante
12 kilómetros hasta un andén cerrado con su sala de espera, a pocos
metros del hall de entrada.
El pabellón para el personal
era independiente, lo mismo que
la confitería que se encontraba en
los jardines, las canchas de golf,
polo, tenis, fútbol, hipismo; se destacaban las vajillas de porcelanas
de Sevres, Limoges y de Sheffield,
la lencería del más puro hilo y los
muebles de las mejores maderas de
roble italiano.
Las características arquitectónicas respondían al estilo imperio de
la "Belle Epoque" europeo.
En 1913, dos años después de la
inauguración del establecimiento,
comenzaron a sentirse los efectos
económicos de la crisis, a la que se
fueron sumando primero los producidos por la guerra de los Estados
Balcánicos y, en 1914, los de la
Primera Guerra Mundial, todos se
empeñaban en economizar suprimiendo gastos.
El complejo hotelero ya daba
pérdidas. En 1917 la Ley N° 4097
sobre "Prohibición de los juegos de
azar", que disponía el cierre de las
actividades de las salas de juego
en todo el país hizo que los dueños

dispusieran el cierre del Club Hotel.
El establecimiento queda cerrado pero no abandonado, permaneció a cargo del Sr. Bernardo
Ferrero, cuatro empleados y cinco
trabajadores de campo, siendo su
dueño el Sr. Augusto Dufaur, quien
tenia dos hijos. Al fallecer el Sr.
Dufaur y uno de sus hijos, la esposa
y la nieta del primero y su nieta se
radicaron en La Plata. Para solventar los gastos de estudio de la nieta,
el Sr. Ferrero vendió algunos elementos del mobiliario. En los veranos algunas personas se alojaban
en el hotel.
En 1940, las autoridades de la
Provincia de Buenos Aires gestionaron la compra del hotel. El Sr.
Sanford compró acciones del mismo, nunca antes había estado en el
hotel, residía en Estados Unidos,
donde falleció en 1930 dejando a
su única hija todas sus propiedades
en EEUU y a su segunda esposa (su
ama de llaves), sus propiedades en
Argentina. La hija inició un juicio
que ganó, el hotel se siguió manteniendo y en 1942 la hija del Sr.
Sanford lo vendió a la provincia de
Buenos Aires, que lo quería destinar a Colonia de Vacaciones de la
Dirección General de Escuelas.
Lamentablemente, una vez ad-

GASISTA Matriculado
Plomería
Electricista - Instalador

SERVICIO TECNICO

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
F AMILIAR E S Y
COM E RCIAL E S

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

quirido el Hotel, las mismas autoridades se encargaron de vaciar la
bodega y de llevarse ciertos elementos, ya sea para su uso personal
o para ubicarlos en otra repartición
dependiente de la provincia.
Dicen que en 1943 un grupo de
350 marinos integrantes de la tripulación del acorazado nazi Admiral
Graf Spee fueron enviados por la
Armada Argentina al ex Club Hotel
para su internación bajo la vigilancia del Regimiento V de Infantería
del Ejército. Los tripulantes del
Graf Spee dieron vida nuevamente
al clausurado Club Hotel de Sierra
de la Ventana, que fue reabierto
como centro de detención durante
los 2 años que duró su estadía en él.
Nunca pudo materializarse ninguno de los múltiples emprendi-

17

mientos educativos y turísticos que
hubo desde su clausura para reabrir
o reutilizar las instalaciones del
viejo Club Hotel. En la madrugada del 8 de julio de 1983 el edificio principal fue consumido por un
importante incendio, dejándolo en
ruinas. El lugar fue declarado Monumento Histórico por la Muncipalidad de Tornquist en 1999.
El conocer la verdad de nuestro
pasado, nos permite comprender
nuestro presente y prever un mejor
futuro.

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA del "Foro de
Estudios Históricos de La Paternal - Villa
Mitre". Prohibida su reproducción sin

citar la fuente.
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El Hogar como Escuela
La incidencia de la Educación que brinda una familia a
sus hijos es trascendental para el
desempeño escolar.
Los padres o quienes cumplan su función, son los primeros y más influyentes maestros
de sus hijos ya que el entorno
doméstico ofrece muchas oportunidades para el aprendizaje en
familia.
Mientras el entorno escolar
está reglado por horarios y formatos que deben ser estrictamente respetados, el doméstico proporciona mayor libertad de actuación
mediante aprendizajes más experimentales que teóricos.
Cada familia debe establecer reglas claras, un hijo sin límites termina
ilimitado para vivir en sociedad. Las reglas hacen posible que los padres
cumplan sus funciones de forma eficaz y que los niños aprendan aquello
que el adulto considera importante.
Sin reglas claras será difícil que una familia pueda sacar el mejor provecho de ese espacio llamado hogar.
El amor debe ser el punto de partida de los vínculos familiares, y a partir
del amor establecer las reglas de funcionamiento de la dinámica familiar.
La escuela enseña los diferentes contenidos curriculares, la familia forma y educa a ese niño y lo acompaña en su desarrollo toda la vida.
CYNTHIA MARIEL STERLINO
VICEDIRECTORA DE NIVEL PRIMARIO
Apoyo bibliográfico: ¿¡Familias Felices?!

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Un paseo histórico por las calles del barrio

Biblioteca al estilo Trelles

El presente es una consecuencia del
pasado. Muchas veces se cometen los
mismos errores porque no se ha aprendido
de lo que otros ya han vivido.
La historia es la hija predilecta de
los hechos, y sus consecuencias, que los
hombres realizan en momentos especifícos de sus vidas; y por los cuales pasan
a la inmortilidad infinita, a los manuales
escolares y a las calles de alguna ciudad.
En este caso nos remitimos a la calle
Manuel Ricardo Trelles.
Manuel Ricardo Trelles fue científico
e historiador. También fue un académico
de Historia en Madrid y se inició en la Logia "Confraternidad Argentina".
El 17 de abril de 1879 fue nombrado
como notable archivista, concretó diversas mejoras en el orden bibliográfico hasta 1884, año en que el establecimiento fue cedido al Gobierno de la Nación. En 1881 la concurrencia fue
de 7.715 lectores. Hacia 1882, la Biblioteca poseía 32.600 volúmenes, todo
esto fue logro de Trelles.
Fue el fundador de la REVISTA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE
BUENOS AIRES cuya primera aparición fue en 1879 y perduró hasta 1882.
La revista estuvo dirigida en sus últimos años por el sabio Paul Groussac.
Esta publicación fue considerada de sumo interés para la historia del país.
ESCRIBE: JAIME NEVIANDOSKI

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
No renuncie sin Consultar

AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

PAGO FACIL

Entretenimiento
>>>>>
Cruc1núm3r05

VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?

6
6
1
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. “Los Minions argentinos” se encuentra: ....................
.................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Encuentre
15 lugares
imperdibles de
Buenos Aires
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OBELISCO • CABILDO • TORTONI • CATEDRAL • CAMINITO • SANTELMO
PUERTOMADERO • PLANETARIO • PALERMO • RECOLETA • BARRIOCHINO
HIPODROMO • FERIAS • AVCORRIENTES • MUSEOS

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521
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3 Cifras

975318 • 902632
325155 • 227456
43095 • 56565 • 60229
35353 • 81029 • 16140
75001

9

117 • 555 • 949 • 546
568 • 721 • 401 • 654

4 Cifras

6428 • 8589 • 7093 • 1800
5283 • 1439 • 8708 • 4259
6612 • 4574
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2 Cifras

70 • 33 • 85
69 • 35 • 82
18 • 77
54 • 05
36 • 17
29 • 52
98 • 41

"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo
hace apenas 6 minutos diarios".

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES

• ¡José!, grita el jefe de sección; ¿acaso no sabe que está prohibido beber
durante el trabajo? No se preocupe jefe, no estoy trabajando.

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: “Los Minions argentinos” se encuentra en:
Rojas y Av. San Martín (frente a la plaza 24 de Septiembre).

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219
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E
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$110 Kg.

$ 70 1/2 Kg.
$ 35 1/4 Kg.

Martes y Jueves

“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

NuestRo

BARRIO

PERIODICO

18 Nuestro Barrio

Lic. María Marta Abalo
Psicoanalista

Tel.: 4588-0569
15-6220-4317
SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

90

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

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal

Psicóloga

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

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 / 156-909-7586
/ 4562-4543 (Juan Pablo)

Nextel 566*5288

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

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.

Docente Especializada

Tratamiento
Ambulatorio de
Drogadependencia

Primarios y Secundarios
Apoyo escolar en
todas las materias

Acompañamiento Terapéutico
Especializado
Asesoramiento a Familiares
Direccion Medica/Psiquiatrica

en Dificultades
del Aprendizaje

Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Luis Guzzini

Tec. en Prevencion y Asistencia (USAL)
Acompañante Terapeutico.
Coordinador Grupal

luisguzzini@yahoo.com.ar
Cel.: 15-5722-0475

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

Cortinas Córdoba

Nuevo Contacto
Cumpliendo con su función social dentro de la
A.A.A.J., el "Rincón del Vitalicio" informa que
para más comodidad del socio, sobre cualquier
consulta, en la categoría "Vitalicio", se han
habilitado 2 líneas telefónicas cuyos números son
los siguientes: 15-3302-4736 y 15-3594-8661
vitaliciosaaaj.ddns.net
Tel.: 15-3302-4736 y 15-3594-8661

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

4583-9003

15-3500-6459

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

Pulido y Plastificado
Hidrolaqueado
Colocación
Pulido Cerámico

4503-4500

VETERINARIA
Consultas - Vacunas
Co.Ta.
Domicilios - Ecografías

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

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

TODO EN PISOS

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

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

5197-2145 (Teléfono de línea)

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

