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Cumplimos
10 años en
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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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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

Centenares de personas recorrieron la avenida de los mecánicos
en una tarde de sol, fierros, música
y amigos en Av. Warnes y Honorio
Pueyrredón.
La Avenida Warnes, un sábado a
la tarde, podría ser el escenario perfecto para una película de zombies,
o un western con mercaderes de au-

15-6308-1146 - Don Carlos

topartes y comisarios. Todas las persianas tocan el suelo, los semáforos
dialogan solos. En las veredas, ni un
alma. Pero la Cámara de Repuestos
de Warnes, FECOBA, Ferias de la
Ciudad y GTS Grupo Tunning Sur
consiguieron que sea un día distinto con espectáculos, sorteos y la
más variada muestra de autos. Hubo
puestos de alimentos, foodtrucks,

Dra. Sandra R. Polonsky
Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

Del evento participaron diversos
grupos musicales, pero uno que se
llevó todas las miradas fue Fabio
“Sandro” Lamanna que junto a la
House Band FM7 de Forma Musical
interpretaron covers del gran Sandro.

info@matrimonialtours.com.ar

4586-1928/15-4564-2437
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que se realiza. Fabio Lamanna está
contento por como se desarrolló la
jornada pero lamenta la falta de difusión. Además de imitador de Sandro, es Presidente de la Cámara de
Comerciantes de Warnes, que tiene
50 socios. Tiene un negocio que
maneja junto con sus tres hijos. El
padre de Fabio organizaba ferias de
autos antiguos.

Sobre su fanatismo admite,
“Siempre admiré a Sandro”, cuenta
Fabio a Nuestro Barrio. “Una vez
canté en un karaoke y la gente quedó
enloquecida. Con el tiempo fui comprando equipos. Ahora estudio en un
Esta es la primera ExpoWarnes depósito que tengo donde nadie me

Reparaciónc e
Instalación de Split
Lavarropas - Estufas
Calefones - Cocinas
Termotanques
Electricidad
Plomería
Mantenimiento en
Gral.
Casas de Familia - Hoteles
Oficinas - Geriátricos
Cel.: 15-5344-8495 15-3617-4688

Claudio

Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com
¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $150
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

SAN BERNARDO
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URUGUAY $4780
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BUS SEMICAMA - TRASLADOS
Incluye " Cena de FIN DE AÑO "
Hotel: OCEAN (Piriápolis) - Salida: 29/12

3 noches c/ Media Pensión
Visitando: MONTEVIDEO - PUNTA DEL
ESTE - PIRIAPOLIS - COLONIA

CONSULTAR POR MAS PROMOCIONES

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

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

molesta”.
Esta fue la primera vez, también,
que Fabio tocó con la banda en vivo.
Hasta ahora había hecho presentaciones con pistas grabadas. Fabio
no le tiene miedo a las tablas. “Hice
nueve años de teatro, si este escenario hubiese sido más grande hubiese
bailado más”.
A pesar de las flamantes carrocerías nuevas y antiguas, y de las
ofertas gastronómicas, un imitador
de Sandro, con una entrega infinita,
fue el punto más convocante de la
tarde.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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

Traducciones
de Textos

BUS CHARTER + TRAS. $
Hostal: DEL SOL - Salidas: 28/12

7 Días / 5 Noches c/Media Pensión
Incluye "Cena de NAVIDAD"

BUS SEMICAMA - TRAS.
EXC.: PSA. VALDES

4067

CAMA + TRASL + EXC. $
APART HOTEL MILENIUM

BUS CHARTER SEMICAMA - TRAS.
Hotel PARQUE y SOL - Salidas: 20/12

PUERTO MADRYN

3157

SEMICAMA + TRAS. $
Hotel: INTI HUASI - Salida: 7/12

5 Días / 3 Noches c/Media Pensión
VID

En sus épocas de esplendor Sandro y los de fuego estuvieron en La
Paternal, realizando presentaciones
en los carnavales de la Avenida San
Martín, en los tempranos años sesenta. La memoria del ídolo volvió
en Expo Automotores Warnes con
un imitador que atrajo y conmovió
a más de uno.
En un imponente escenario, Fabio Lamanna tributó a Sandro con
la banda FM7 de la Escuela Forma
Musical. Lamanna se presenta en
bares y pequeños auditorios homenajeando al ídolo a quien asegura
"llevarlo adentro".

SERVCIO
TECNICO

www.matrimonialtours.com.ar

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

y exposición de autos desde las 14
hasta las 20 hs.

Adelantos
Verano

ABOGADA

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

3

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
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Se celebró la 13º Edición de un clásico de la cultura porteña

La Noche de los Museos también encendió
el Arte y Cultura de La Paternal
ser testigos de todas las reliquias
que hicieron de Argentinos Jrs.
un club trascendental y sagrado:
la réplica de la Copa Libertadores de América conquistada en
Paraguay en 1985, el trofeo nacional obtenido en el Clausura 2010,
todos los modelos de indumentaria
utilizados desde 1910 hasta la actualidad, entre ellos: el buzo de un
legendario Pato Fillol en su paso
por el club, allá por 1983, camisetas que vistieron a cracks como
Esteban Cambiasso y Juan Román Riquelme, y hasta una remera autografiada por Lionel Messi,
quien jugó su primer partido con
la camiseta argentina, nada más ni
nada menos que en el Estadio Diego Armando Maradona, allá por el
2004.

Mientras en 28 barrios de Buenos Aires, 85.000 personas se deleitaban con exhibiciones de YokoOno
y de Antonio Berni en el Museo de
Arte Moderno, muestras de Mafalda
en la Usina del Arte, obras de Borges y Cortázar en el Paseo de la Historieta, homenajes a Troilo, Carlos
Gardel y otros gigantes de nuestra
cultura, en La Paternal, más de
3.000 personas también encendieron la Noche de los Museos con
dos actividades tan mágicas como
emotivas: el Templo del Fútbol,
el museo de Argentinos Jrs., y el
Programa Arte-Acción en La Paternal Espacio Proyecto, con más
de 20 artistas y performances experimentales.

El Templo del fútbol.

A las 20 hs., el portón de la Platea Gavilán comenzaba a abrirse, y
como en todo templo, una horda
de miles de peregrinos pudieron

Pero los pasadizos del templo
también conducían al descubrimiento de más actividades lúdicas

y sagradas. En la tribuna Claudio
“Bichi” Borgui, el público pudo
disfrutar de la música en vivo de
Leira; en el Hall Central, de una experiencia cultural única, en manos
del escritor y autor Juan Carlos Di
Bernardo, con sus relatos futboleros “De Rabona”, y hasta de un
objeto pintoresco y futurista como
el Pressingol, la evolución del metegol.
El broche de oro, esta vez, no fue

la esfinge de un jugador histórico, tico rincón de La Paternal.
sino, el ingreso al campo de juego
En su octavo año de vida, LPEP
para poder apreciar las cinco copas
que la Institución cosechó a lo lar- abrió sus puertas para vivir una noche diseñada perfectamente para
go de su historia.
la conciencia y los sentidos. PerArte - Acción en La Paternal formances de artistas internacionales, obras e intervenciones de
Espacio Proyecto.
Otra de las grandes propuestas vanguardia de más de 20 artistas
que brindó el Barrio en la Noche locales fueron el principal atractide los Museos fue la experiencia vo de la noche, una jornada que
multi-artística y sensorial Arte- tuvo como eje y premisa las posiAcción, celebrada en el emblemá- bilidades de interpelación del arte

en la tensión CRISIS-ESPACIO
PUBLICO, en el contexto de la
Modernidad.
En fin. para el 2017 ya lo sabés.
Si el Malba, la Usina del Arte y el
Colón te quedan un poco lejos, a la
“vuelta de la esquina” tenés dos opciones de disfrute descomunales: el
Templo del Fútbol y La Paternal
Espacio Proyecto. ¡No digas que
no te avisamos!.
ESCRIBE:

GRASS DATINO

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

Galeano

IGOUNETBENAVIDEZ y Asoc.

Marroquinería
en general

ABOGADOS

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

CIVIL
COMERCIAL
LABORAL

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Nicasio Oroño 2051 - CABA
Concertar entrevista a:
Tel.: 4584-3067
Cel.: 15-6562-6457
15-5481-0759

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272
binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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Circuito tanguero por
La Paternal
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Daniel Alvarez armó el BicicleTANGOtour, circuito tanguero por La Paternal,
también da clases de tango en la plaza Pappo y en el Café de los Patriotas. De todo esto
estuvimos charlando en una merienda en su
espacio cultural Bien de Barrio.

El uruguayo Daniel Alvarez vive
hace más de 40 años en Andrés Lamas 2687, específicamente en el
barrio de Villa Gral. Mitre pero él
se resiste a esta denominación y lo
llama Villa Paternal, “la gente llama La Paternal a muchas zonas de
alrededor aunque el mapa diga otra
cosa, de hecho están divididos por
dos comunas (la 11 y la 15). La gente se siente orgullosa de su pertenencia a La Paternal aunque ya no vivan
acá”, nos cuenta Daniel.
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po. Un claro ejemplo es la denominada popularmente plaza Pappo, ubicada en Av. Juan B. Justo y Boyacá,
en homenaje al guitarrista Norberto
“Pappo” Napolitano, el Carpo de La
Paternal, que siempre fue vecino de
Villa Gral. Mitre, su casa quedaba en
Artigas y Camarones.

identidad, en las cosas más lindas
que tenemos, como el caso de Osvaldo Fresedo, de Pappo, Mariano
Mores. La historia de Mores es muy
linda. El vivía en San Telmo con su
madre y sus hermanos, en una habitación, y se enamoró de una chica
que fue su mujer toda la vida (Myrna
Moragues), que vivía a dos cuadras
del Cuartito Azul (Terrada 2410, Villa del Parque). La madre de Myrna
le alquiló a Mores una pieza para que
estuvieran cerca antes de casarse.

“Para mí La Paternal termina en
Terrada, es muy significativo porque cuando cruzas Nazca la gente
te trata muy distinto. En La Paternal
salimos a tomar mate en la puerta de
casa, nos saludamos entre los veci¿Dónde arranca este circuito?
nos. Es un orgullo ser de La PaterSalimos de Bien de Barrio a las
nal”, dice Daniel.
14 horas, pasamos por la panadería a
recoger las medialunas para el mate
¿Cómo se te ocurrió armar el y vamos a la casa donde vivió MaraBicicleTANGOtour?
dona (Lascano 2257) que hace poco
De este barrio salió gente muy se transformó en museo. Esa casa se
importante, que influyó en nuestra la dio Argentino Juniors y vivió ahí
Casa-Museo
Maradona

Casa de Pappo
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todo el tiempo que jugó para el club
pudiéndose haber mudado a otro
lado.
Luego nos vamos hasta la casa de
Pappo (Artigas 1917) y después ya
nos introducimos en el tango, pasamos por la casa de Mariano Mores:
el Cuartito Azul, la de Julio Sosa
que queda a tres cuadras (Helguera 2440). Seguimos con la casa de
Julio Cortázar que está en el Barrio
Rawson pegado a Agronomía.
Inmediatamente cruzamos todo
Agronomía y llegamos a la casa de
Osvaldo Fresedo (Garmendia y Elcano), que hoy es una marmolería,
a esa casa fue a parar la familia luego de que el padre se fundiera. Para
terminar, a eso de las 16 ó 17 horas,
volvemos a Agronomía por otro camino y merendamos, comentamos la
experiencia, charlamos sobre tango

y si alguno viene con una guitarra
nos ponemos a cantar.
Todo el recorrido lo voy musicalizando para lograr un clima, por
ejemplo en la casa de Maradona
pongo el tema de Manu Chao “La
vida tómbola”. Después cuando
vamos llegando a la casa de Pappo
suena un Riff de su guitarra. En la
casa de Cortázar escuchamos un
cuento leído por él y en lo de Fresedo escuchamos un reportaje que
le hicieron que es muy significativo porque cuenta que un día vienen
dos amigos y le dicen: “Vamos a
Triunvirato y Chorroarín que vienen unos muchachos a tocar tango”,
Fresedo dice que nunca había visto
un bandoneón en su vida y que esa
fue su primera vez. Era la orquesta
de Francisco Canaro, ahí confiesa
que él aprendió de Canaro. Quedó

Cuartito Azul Mariano Mores

Casa de
Julio Cortázar

Más allá de los límites oficiales
establecidos para los vecinos La Paternal se extiende hacia algunas manzanas más allá de sus fronteras, como
partes de los barrios de Villa General
Mitre, Villa del Parque y Villa Cres-

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

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

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

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.

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
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tan entusiasmado que luego escribe
su primer tango “El espiante”, que
empieza con el sonido del tren que
pasaba por La Paternal.
Todo esto le da más color al recorrido porque son cosas que no se
saben mucho y que también habla
de la forma de crear que tenían los
tangueros, como tenían en claro
que tenían que construir una nueva
identidad, que nos nucleara a todos
porque todos veníamos de distintos
lados del mundo y había algo que
nos tenía que unir.
¿Cómo se hace el recorrido?
Lo ideal es hacerlo en bicicleta,
el que no tiene lo puede hacer en
auto o caminando, aunque es bastante para caminar. Podría ser en
monopatín o patines. Se puede pedir
la bicicleta en las postas del Gobier-

Casa de Julio Sosa

CLASES DE TANGO CON DANIEL ALVAREZ
Los viernes a las 19 hs. y los sábados a las 20 hs. en la plaza Pappo,
Juan B. Justo, entre Boyacá y Andrés Lamas, para todos los niveles.
Clase a la gorra.
Los lunes a las 20 hs. en el Café de los Patriotas, Nicasio Oroño
2200. Clase gratuita.
to del recorrido es de $60 por per- longueando
sona.
E-mail: fenixdan21@hotmail.com
Teléfono: 15-3119-1449
Información y reservas para el
BicicleTANGOtour:
Facebook: Charru Alvarez Mi- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Jorge A. Cozar

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

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

su Nue
cu va
rs
al

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

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

Av. Alvarez Jonte 1833

TERAPIAS
NATURALES
SESIONES
DE REIKI
BIOENERGIA
Tratamiento de dolores, Estrés,
Migrañas, Ansiedad, Temores,
Depresión, Inseguridades,
Bloqueos energéticos,
Liberación de Chakras

Taller de la Memoria
Para la estimulación de
las funciones cognitivas

• 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:

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

>>>>>

Celebración de la
diversidad, el encuentro y
la participación colectiva

¿Vos relacionas mucho al tango con el fútbol, por qué?
Mi tesis es que el baile del tango tiene que ver con el fútbol, es un
recorte artístico, por eso es un baile
tan distinto a los demás. El fútbol
fue lo primero que nos sacó de la angustia, por eso hay tanto arraigo con
el fútbol que es inexplicable que a
le gente le resulte tan importante ese
juego. Quedó grabado en la sangre.

Plazoleta y Casa
Osvaldo Fresedo

Noti Barrio

Feria Cultural EEPI-Sholem

no de la Ciudad, las que más cerca
quedan son las de Dorrego y Corrientes, en Parque Centenario y en
Aráoz y Carranza, pero en La Paternal no hay ninguna, tendrían que poner alguna. El que no tiene bicicleta
yo tengo algunas que las alquilo.

Esta es una linda oportunidad
para conocer más del barrio. El cos-

NuestRo

BARRIO

El reiki actúa sobre nuestro ser.
Cuerpos sutiles (físico, mental,
emicional y espiritual)
PREPARADOS DE FORMULAS
CON FLORES DE BACH. FORMULA
DE RESCATE, STRESS, MIEDOS,
ANGUSTIAS Y AUTOESTIMA

TERAPIAS A DOMICILIO O EN
CONSULTORIO ZONA ONCE

Turnos al Tel. 11-6478-0404
Prof. Rubén Varela
www.radionicarv.com

En el marco del Día de Respeto a la Diversidad Cultural el EEPI
(Espacio Educativo para la Primera Infancia) – Sholem celebró un
evento popular callejero, como una
oportunidad de encuentro e intercambio entre todas las familias de la
comunidad educativa y el barrio. En
una tarde de sol se pudo disfrutar de
exposición de arte, comidas típicas,
música, juegos colectivos, las culturas familiares y grupales del Jardín.
Según cuentan los organizadores:
“En el encuentro con el otro se construyen lazos y aprendizajes. Todos
somos y hacemos el EEPI cada día
juntos y así lo vivimos en la Feria
Cultural. Así fue, un pedacito de todo
eso que no es más que lo que somos
y hacemos en el Jardín. Así fue de
alegre, amoroso y enriquecedor para
las experiencias tanto individuales
como colectivas”.
¿Por qué se eligió el Día del
Respeto a la Diversidad Cultural
para organizar una feria?
El 12 de octubre, que en nuestro
país era antes, era el Día de la Raza,
ahora es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Hace más de

500 años, América No fue Descubierta, América ya existía, ya sentía,
ya latía….y una cultura se impuso
por sobre la otra, a la fuerza. Pensamos que eso puede ser distinto, y por
eso salimos a la calle a celebrar la posibilidad de encontrarnos las culturas,
en este caso, las culturas grupales, familiares, de todos!, compartiendo el
arte de los niños y niñas del EEPI,
la expresión musical, los bailes, las
comidas típicas, los juegos tradicionales, y así, conocer lo que tienen
para contarnos de su historia “los y
las Buen Día, Día”, “Saltamontes”,
“ Ronderos”, “ Musicleteros”, “los y
las de la Tribu”, “ Curiosónicos”, “
Esqueletos” y “los y las del Viento”.
¿Qué es el EEPI-Sholem?
El Espacio Educativo para la Primera Infancia - Sholem comenzó
a funcionar en marzo de 2014 en la
sede Maturín 2455.
Se trata de una propuesta pública
y gratuita, de gestión compartida con
el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires— para niños y niñas de 2 y 3
años que residen en el barrio de La
Paternal y alrededores, en condiciones de vulnerabilidad social.

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)

Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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Amelita Baltar con sus
baladas volvió loco a un barrio
En una noche única que
quedará en el recuerdo en todos los que participan en la
“Milonga de Resurgimiento”
se presentó la inconfundible
voz del tango, Amelita Baltar, en el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262).
En una sala llena a las
21:30 hs. la cantante, actriz,
autora y profesora de música
e interpretación salió a escena y deslumbró a todos los
vecinos que se acercaron a escuchar
su repertorio, que incluye el tango,
el folklore y todas las formas de la
canción popular. El momento más
esperado por todos fue su interpretación de “Balada para un loco”, tema
asociado a la artista y una de las canciones más populares argentinas.
La cantante agradeció a los presentes y expresó: “La gente de los barrios tiene una sinceridad y devoción
que no encontrás en muchas grandes
salas” y agradeció a todos los que
hicieron posible su intervención en
este ciclo por los Centros Culturales
Barriales.

tor Piazzolla y Horacio Ferrer el trío
imprescindible que revolucionó el
tango a partir de la operita ‘María de
los Buenos Aires’ y ‘Balada para un
loco’. Su singular registro y su modo
de interpretar, la convirtieron en la
voz más reconocible del canto popular. Su trayectoria de 54 años alcanza
la Argentina, América, Asia y Europa, brindando conciertos en forma
ininterrumpida. Ha sido galardonada
como Mujer destacada en el Ambito
Nacional (1996), Personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires
(2005) y Visitante ilustre de Montevideo (2014), y Konex Platino 2015
a la mejor Cantante de Tango de la
Amelita Baltar integró con As- década.

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

O A
OM ER CRIP.
R
V
P A
INS
IM T. E JAS
PR O MA + BA O Y
ARG AS ANT
S/C CUOT O: C SA
M ER
Canto
PRO TRAV

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)

PIZZERIA 10-10
Pruebe las mejores milanesas a la pizza de La Paternal
También Desayuno y Cafetería

Av. Donato Alvarez 2001
(Esq. Camarones)

Delivery 4582-2119 /
4582-5112 (de 11 a 15 y de 20 a 1)
ESTUDIO JURÍDICO

Silvia Duca

Estudio Jurídico Integral

Derecho Laboral
Familia - Sucesiones
Accidentes de Tránsito
E-mail: silvia.laura.duca@hotmail.com

Tel.: 6379-0166

Gral. César Díaz 2106 (CABA)

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
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25 de noviembre: Día Internacional
contra la Violencia de Género
Argentina está viviendo un verdadero flagelo en esta materia y las
estadísticas hablan por sí solas:
Una de cada tres mujeres es
víctima de algún tipo de violencia.
324.000 mujeres anualmente
son víctimas de violencia durante
el embarazo.
10 millones de niños presencian alguna forma de violencia
doméstica.
En los primeros 18 días del mes
de octubre de 2016 hubo 19 femicidios, lo cual habla de que una mujer
muere víctima de violencia cada 21
horas. En los días subsiguientes las
muertes por estas causas continuaron multiplicándose.
La campaña “Ni una Menos” y la
reciente y multitudinaria marcha del
“miércoles de negro” en el que miles
de personas marcharon a lo largo y
a lo ancho de todo el país contra los
femicidios contribuyen a visibilizar
y generar conciencia sobre esta grave problemática que desgraciada y
cotidianamente ocupa a los medios

de comunicación con desgarradoras
noticias.
Pero las campañas solas no alcanzan y las frías estadísticas sólo
muestran la “punta de un iceberg”
de las situaciones más extremas y
aberrantes de un mal sistémico que
atenta en lo más profundo, medular y esencial de nuestra sociedad,
como es la familia.
Como bien dice la Doctora Norma Toledo Torres, especialista en
Derecho de Familia: "existiendo
multiplicidad en los factores antecedentes que llevan a la problemática
de la violencia familiar, busquemos
y reconozcamos las múltiples formas
de prevenirla y también de tratarla".
Y aquí el rol del Estado es fundamental para implementar políticas
públicas que logren articular con todos y cada uno de los actores sociales, en todos los niveles un sistema
integral que apunte a la prevención
y a establecer diagnósticos tempranos que permitan “encapsular” las
situaciones de violencia y “aislar” a

los violentos.
Para ello se requiere un férreo
compromiso comunitario pero éste
será siempre insuficiente si el Estado no dota de eslabones eficientes
donde apelar en cada una de las instancias, desde la formación de agentes multiplicadores que trabajen
fuertemente en la prevención, asistentes sociales, apoyo terapéutico y
jurídico, hogares de protección para
las víctimas, organismos de seguridad y desarrollo social debidamente entrenados y con herramientas a
disposición para poder actuar junto
a una justicia operativa y diligente.
La idea es establecer las alertas
más tempranas posibles y no que recaiga exclusivamente en la víctima
ante situaciones extremas y obligada por las circunstancias, por ejemplo, a gritar para alertar a vecinos,
hacer un llamado telefónico o pulsar
un botón antipánico.
Todos sabemos que la violencia
de género es un delito. Consiste en

un patrón de tácticas de coacción,
entre las cuales puede estar el abuso psicológico y emocional, social,
económico, físico y sexual por parte de un miembro de la familia o el
núcleo familiar, novio o compañero
sentimental, con el propósito de establecer o mantener el poder y control sobre la víctima.
En general, es difícil darse cuenta
de que una persona tiene una pareja
abusiva. Incluso a la misma víctima,
a veces le cuesta notarlo. Tanto las
víctimas de abuso como las personas que lo cometen pueden tener una
personalidad y nivel socioeconómico muy diverso. La mayoría de las
mujeres que tiene una pareja abusiva no lo comenta con nadie. Y, en
muchos casos, están convencidas de
que ése es el trato que merecen.
Algunos indicios: abuso sexual,
golpes y lesiones, temperamento
violento, carácter dominante, aislamiento, cambios emocionales, los
niños que padecen situaciones de
violencia en el ámbito familiar suelen tener problemas de conducta en
el colegio, son tímidos o retraídos
y no se relacionan bien con otros
niños. ¿Dónde acudir? Línea 144:
Contención, información y asesoramiento. Las 24 horas, los 365 días
del año, en todo el país.
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"Los Mismos de Siempre" se
presentaron en Resurgimiento
El sábado 29 de octubre se presentó en el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262) el Movimiento Urbano “Los Mismos de Siempre”.
Desde las 21 hs. los integrantes del movimiento urbano de La Paternal,
conformado por un numeroso grupo de percusión, instrumentos melódicos
y bailarines transitaron por distintos ritmos y motivaron a todos los presentes con su alegría en un espectáculo impresionante.
El Movimiento Urbano "Los Mismos de Siempre" de la Paternal agradecen a todas las personas que fueron parte de la presentación de este nuevo show; a todos los que se acercaron a conocerlos y a los que año a año
acompañan en este recorrido.
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Muestra anual de
Educación No Formal
Como cada fin de año la Escuela de Educación No Formal “Centro Juan
Agustín García” que funciona en la Escuela Prov. de Mendoza, despidió el
año con su fiesta de cierre de ciclo. En la jornada realizada el 18 de noviembre en Juan Agustín García 1511, participaron con muestras de sus trabajos
los alumnos de los cursos y talleres que se dictan en el establecimiento.
En las largas mesas no faltaban cosas ricas y bebidas, donde además
cada taller exhibía lo aprendido en el año. El acto tuvo números de baile de
Tango que exhibieron sus dotes milongueros en el centro del salón. También participó de la noche el taller de teatro del Centro.
La jornada la finalizó Guillermo Calvo, coordinador del centro, quien se
dirigió a los presentes con unas palabras: “La educación pública es un diálogo y en todo diálogo hacen falta dos partes. ¿De qué serviría que nosotros
fuéramos los mejores docentes, los más calificados, los que tenemos más
experiencia, con los mejores cursos y posgrados realizados, si después no
supiéramos generar vínculos con las personas y las personas que estuvieran
acá no se sintieran parte de esto?.
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Se realizó el 2° Festival de Teatro
Independiente de la Comuna 15
Durante 10 días se presentaron 17 espectáculos
teatrales en 10 espacios culturales de los barrios
de la Comuna 15. Participaron más de 4.000 vecinos espectadores.
Desde el 4 y hasta el 13 de noviembre se desarrolló el 2° Festival
de Teatro Independiente de la Comuna 15. Un hecho cultural que
se realizó por segundo año consecutivo en la Comuna 15, único de
estas características en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta
agrupó la labor escénica de los barrios de Parque Chas, Villa Ortúzar, Agronomía, La Paternal, Chacarita y Villa Crespo.
Con entrada gratuita, 17 espectáculos conformaron el Festival:
“Mi obelisco y yo”, “Golpes a mi puerta”, “Juana Azurduy”, “Variaciones del campo”, “Lembranzas”, “Ella nombra”, “Una furia patria”, “Sainete radiofónico”, “Herido barrio”, “Los Miserables”, “No
te sientes a esperar”, “Hilda”, “El acompañamiento”, “Tartufo”, “El
sabor” y el infantil “Vení que te cuento”. También se presentó La
orquesta del Mate, con músicos que forman parte del grupo de teatro
comunitario Matemurga. Participaron 10 espacios culturales: San-

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, CATERING
PORTUGUÉS, FORMACIÓN MUSICAL, COCINA
VEGETARIANA, CORTE Y CONFECCIÓN, PINTURA
SOBRE TELA, TEJIDO A 2 AGUJAS Y CROCHET

tos 4040, Gargantúa, El Brío, Club
SABER, El Crisol, Asunto Guevara,
Corrientes Azul, Espacio Sísmico,
Paternal Teatro, Facultad de Agronomía.
Estuvimos charlando con Diego
Burzomi, director de la escuela de
teatro Asunto Guevara de Chacarita y director artístico e ideólogo del
Festival:
¿Cómo nace este Festival?
El año pasado mirando el relevamiento de espacios culturales
que tenía la Agenda Cultural 15 me
di cuenta de toda la oferta cultural
que hay en la Comuna y que poco
nos conocíamos unos espacios culturales con otros. Siempre sostengo
que si Buenos Aires es la Ciudad
con más espectáculos teatrales en el
mundo, no siempre es la que tiene el
mejor promedio de cantidad de espectadores por espectáculo.
A raíz de esto me acerqué a los
comuneros del Frente para la Vic-

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

+

BOYACA 2247

Enof juan Agustín García

entre J. A. García y Jonte

Escuela Provincia de Mendoza

4 5 8 4 -2 3 5 6

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La Paternal se mueve

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




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

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

PERIODICO

Salvador

¿Cómo se financia el Festival?
Para mí era importantísimo que
los actores, las obras y las salas de
teatro perciban una remuneración
porque no se puede trabajar sin cobrar. El año pasado el Ministerio
de Cultura cubrió los caches de los
elencos y los seguros de las salas
para pagar a los técnicos y acomodadores.
Este año, con el cambio de gestión, no conseguimos el apoyo del
Gobierno Nacional, ni del Gobierno
de la Ciudad, entonces gestionamos

VETERINARIA
Co.Ta.

DE LUNES A VIERNES DE 18 A 20 HS.

B.S.

toria de ese momento, Luis Cúneo
y Camila Rodríguez, y les propuse
realizar un festival de teatro independiente para que los espacios nos
podamos conocer, comunicar y hacer algo juntos, que sea algo territorial de la Comuna.
De la mano de los comuneros
llevé el proyecto al Ministerio de
Cultura de la Nación, la ministra de
ese momento, Teresa Parodi, apoyó
el proyecto.
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

"Soltando Amarras"

GRUPO DE DESARROLLO PERSONAL
CON ENFOQUE GESTALTICO
Talleres Vivenciales - Laboratorio
susyjob@hotmail.com
pmderosa@hotmail.com
4583-7950 / 15-5967-8271

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

el apoyo del CAF que es el Banco
de Desarrollo de América Latina con
sede en Bogotá, Colombia, que en el
marco del Bicentenario de la Independencia Argentina decidió subsidiar esta actividad cultural.
¿Quiénes organizaron el Festival?
La organización estuvo a cargo
de la Red Cultural de la Comuna 15.
A principio de año se armó la Red
Cultural, que inmediatamente después de su fundación se vio atravesada por los tarifazos. Los espacios
independientes que tuvieron un incremento de las tarifas del 1000%
van a tender a desaparecer porque
no se pueden sostener. Con la Red
Cultural nos pusimos a trabajar y tratamos de aglutinar todos los espacios
posibles para ver como enfrentamos
este problema. Inmediatamente después de la fundación empezamos a
sufrir clausuras casi simultáneas, una
por semana, en un mes hubo cuatro
clausuras a tres espacios culturales.
Impresiones Láser en Super A3

¿Qué otras actividades hubo
en el marco del Festival?
Organizamos dos charlas con
personalidad de la cultura. Una fue
con el actor Claudio Da Passano, hablamos de teatro independiente y del
suceso teatral de la obra “Terrenal”
de Mauricio Kartun, que se viene
dando en el Teatro Del Pueblo. Y
la otra fue con tres grandes directores del teatro independiente: Hugo
Alvarez del teatro Corrientes Azul,
Rubens W. Correa y Diego Kogan.
El Festival de Teatro Independiente de la Comuna 15 fue declarado
de Interés Cultural por la Legislatura
porteña y por la Junta Comunal 15.
Para finalizar el Festival a toda
fiesta, el domingo 13, el grupo de
teatro comunitario Matemurga realizó su espectáculo “Herido barrio”
en el Club La Paternal con más de 60
vecinos actores en escena y la participación de muchísimo público.
ESCRIBE:

5000

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
CLAUDIO NACHMAN

FOTOS:

Folletos 10x15 Todo Color

En 1 semana doble faz, papel ilustración

IMPRENTA Habilitada por la AFIP:
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI

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

$1000

1000 Volantes
$180
1000 Calendarios
de Bolsillo $250
11 x 11 cm

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m.
DE ANCHO POR EL LARGO QUE QUIERA • COPIAS DE PLANOS • PUBLICIDAD DE TODO TIPO
Desde 1991
Tarjetas, todo color $100
100 Imanes (6x4), todo color $180 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
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Comprá en tu barrio y hacelo crecer:

Una iniciativa para mejorar el centro comercial
Los comerciantes de la Avenida San Martín
y adyacencias se unen para crear una campaña
que invita a los vecinos a comprar sus regalos
navideños en los negocios cercanos
“Si comprás en el barrio, ganamos todos”. Bajo un lema claro y
contundente, 50 comercios se sumaron a una acción conjunta que
nació desde ACASMA (Asociación
de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de la
Avenida San Martín y adyacencias)
con el objetivo de potenciar las ventas en el barrio de cara a las fiestas
de Navidad y Año Nuevo.
“Nuestra propuesta tiene que ver
con estar más juntos que nunca. Son
tiempos difíciles, cuesta conseguir
y mantener el trabajo. Como decía
Mariano Moreno: el comercio es el
alma de los pueblos y la dignidad del
hombre es el trabajo”, explica Fabián Castillo, presidente de ACASMA.
La asociación busca fomentar las
ventas a través del comercio de cer-

canía y planea un gran evento para
el miércoles 21 de diciembre en la
intersección de Avenida San Martín
y Camarones, una esquina emblemática del barrio. Allí, gimnasios
locales y escuelas de danza participarán con sus shows musicales
mientras que Papá Noel estará con
una carroza decorada para la ocasión y se sacará fotos con los chicos
que quieran dejarle su cartita.
“Generar compras en el centro
comercial es un círculo virtuoso
porque mejora el hábitat en donde
uno vive y convive. Si hay más negocios mejora la iluminación, las
cuadras se hacen más transitables y
más seguras”, apunta Castillo.
Cada vez más comercios eligen
formar parte de ACASMA para encontrar caminos en conjunto que estén alineados a generar unión entre

vecinos y comerciantes. No se trata
de política partidaria sino de encontrar un objetivo en común: mejorar
nuestro ámbito y fomentar el sentido
de pertenencia con el lugar en donde
cada uno vive.
“Al estar asociados a CAME
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y a Fecoba (Federación de Comercio e Industria de
la Ciudad de Buenos Aires), logramos un paraguas de contención. Por
ejemplo, la creación de la Subsecretaría PyME, que resulta un canal que
resolverá problemas de pequeños y
medianos comercios”, agrega Fabián.
Uno de los beneficios de pertenecer a ACASMA es conocer en
profundidad a los comerciantes de la
zona y, en este sentido, uno de los
grandes logros de la Asociación es el

grupo de Whatsapp en donde los comerciantes se alertan entre ellos por
temas de inseguridad, hurto, pagos
con billetes falsos, etc.
“Para que el barrio siga creciendo, necesitamos contar con el apoyo de nuestros vecinos. Comprar
en el barrio es generar valor porque
si los comercios tienen más ventas
eso genera mejoras en su local, más
fuentes de trabajo, mejor atención y
precios más competitivos.
Es fundamental que siga creciendo la alianza entre comerciantes,
vecinos y clientes”, asegura Fabián
Castillo. JUNTOS SOMOS MÁS.
El evento tendrá lugar el miércoles 21 de diciembre de 18 a 21hs en
Avenida San Martín y Camarones. Para comunicarse con ACASMA: acasmacaba@gmail.com /
11-5-044-5354
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Proponen un nombre para la Comuna 11
Vecinos y comerciantes proponen que se vote
un nombre para la Comuna 11 en las elecciones
del año próximo, tal como ocurrió en la Comuna 9 que pasó a llamarse Lisandro de la Torre.
¿Qué nombre le pondrías a tu Comuna?
Las comunas están formadas por
varios barrios, sólo las Comunas 2
(Recoleta) y 14 (Palermo) están conformadas por un solo barrio. Mientras cada barrio está identificado con
un nombre, las comunas apenas son
señaladas por un número.
La Asociación de Comerciantes,
Industriales, Profesionales y Vecinos de la Avenida Nazca propone
que se vote un nombre para la Comuna 11 en las elecciones legislativas del próximo año.
La Comuna 11 está constituida
por los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre
y Villa Santa Rita. Su superficie es
de 14,1 km² y su población es de
189.832 habitantes. La Constitución
de la Ciudad en su artículo 127 ma-

Parque del Oeste: como se denominaba antiguamente a Villa del
Parque y Villa Santa Rita y en referencia a que los barrio de Villa Devoto y Villa del Parque son los más
arbolados de la Ciudad.

La preselección del nombre se
nifiesta que los vecinos pueden denominar a cada comuna mediante hará con la disposición de urnas
una consulta popular convocada por en distintos puntos neurálgicos de
los cuatro barrios de la Comuna 11
cada Junta Comunal.
para que los vecinos puedan elegir
Hay en danza cinco nombres po- el nombre que más les gusta. Luego el nombre elegido quedará a resibles:
Julio Cortázar: escritor argenti- feréndum de la aprobación final de
la Junta Comunal 11, para que en
no.
Angel Roffo: médico argentino las elecciones legislativas de 2017
que dedicó su vida al estudio y trata- pueda ser votado para su implementación final.
miento del cáncer.
Francisco Beiró: fue diputado
Experiencias en otras Comunacional entre 1918 y 1922 y Minisnas
tro del Interior durante el gobierno
• Luego de una consulta popular
de Hipólito Yrigoyen.
Villas del Oeste: se desprende en las elecciones para Jefe de Goa partir de que los cuatro barrios de bierno de julio del año pasado, los
la Comuna llevan la palabra “villa” vecinos de la Comuna 9 conformada
y que están ubicados al oeste de la por los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda eligieron
Ciudad.

el nombre de “Lisandro de la Torre”
para su comuna. La convocatoria fue
impulsada por la Junta Comunal 9 y
aprobada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad.
• Los vecinos de los barrios de
Flores y Parque Chacabuco decidirán si la Comuna 7 se llamará Papa
Francisco en las próximas elecciones. En este caso están más avanzados que la Comuna 11 ya que la
Junta Comunal 7 aprobó la solicitud
presentada.
• Otra comuna que avanza para
identificarse con un nombre propio
es la Comuna 12, que abarca los
barrios de Coghlan, Villa Urquiza,
Saavedra y Villa Pueyrredón. Los
vecinos reunieron más de 7.000
firmas para convocar a una consulta popular para llamarla “Comuna
Goyeneche”, en reconocimiento al
tanguero Roberto Goyeneche, que
fue vecino de Saavedra.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Av. San Martín 1933

a
Nuevión
c
Direc

www.libreriaselgaucho.com.ar

ATENCION
PSICOLOGICA

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

INGLES

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

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

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

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
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Entrevista a Delfina Velázquez
de la Junta Comunal 11
En Nuestro Barrio te presentamos a los miembros de las Juntas Comunales 11 y 15. Delfina
Velázquez renovó su mandato
en las elecciones del año pasado por el FpV como representante de los barrios de Villa
Devoto, Villa del Parque, Villa
General Mitre y Villa Santa
Rita, en la Comuna 11.

¿Cuál es su trayectoria política
y social?
Soy militante del proyecto político conducido por Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner hace
alrededor de diez años. Comencé
mi participación formando parte de
una organización barrial que realizaba tareas solidarias en la Villa
21-24 a los 16 años. La solidaridad
y la construcción de un proyecto de
país inclusivo fueron los principales

MENSAJERIA
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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

motivos que me acercaron a la tarea
social, comprendiendo luego que la
misma debía complementarse con
objetivos políticos como herramienta transformadora.
Luego nos sumamos a la Juventud Peronista en 2007, conformando
después junto a otros compañeros

y compañeras el espacio del que
formo parte hasta la actualidad, La
Cámpora.
¿Cómo ve a su Comuna en este
momento?
Los barrios de la Comuna 11
tienen diversas problemáticas así

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna

Dr. David Sznajderhaus

TAROTISTA

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

la plaza de Villa Santa Rita.
- Resolución del traslado de la
cárcel de Villa Devoto.
- Una gran deuda en materia de
resolución de problemáticas del
espacio público: hay reclamos de
poda, semáforos y veredas que datan de 2010 todavía no resueltos.
Esto ha traído accidentes en reiteradas oportunidades, no teniendo
la estructura actual de la comuna la
capacidad de canalizar los reclamos
de manera ordenada y estableciendo
prioridades acordes a los reclamos
recibidos.
- Necesidad de retomar las obras
eléctricas iniciadas en 2015 que incluyeron la instalación de una nueva
subestación transformadora en el
barrio de Villa Santa Rita y obras
de media y baja tensión. La Comuna 11 además tiene zonas de napas
altas que generan la inundación de
las cámaras transformadoras, habiendo sido esta comuna de las más
afectadas por los cortes de energía
eléctrica.
- Incumplimiento en la protección del patrimonio histórico de la
Comuna, así como de la reglamentación necesaria para que no se
realicen construcciones en altura
en zonas de edificios históricos, y
donde se realiza es, en muchos casos, sin las protecciones necesarias.
De esto han resultado hundimientos

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

OBESIDAD

4553-0674

como identidades distintas entre sí.
Considero que sus principales dificultades son las que tiene la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en general, sobre todo en materia de salud
y educación pública, transporte, seguridad y falta de políticas sociales,
de empleo y para la juventud.
Además de esto, ocurren diferentes problemáticas que son particulares de nuestra comuna. Las principales son:
- Falta de mantenimiento en las
obras hídricas, ya que esta comuna
fue muy afectada por las inundaciones en años pasados, por circular el
arroyo Maldonado por debajo de la
misma.
- Falta de previsión en materia
de tránsito: actualmente se encuentra en etapa de inicio la obra del
túnel de Avenida Nazca que durará
tres años y no se han contemplado
correctamente las dificultades que
traerá para el barrio el transcurso de
esta obra.
- Falta de espacios verdes: Villa Santa Rita no tiene ninguno. Se
realizó en el 2015 una plazoleta de
juegos en el límite de ese barrio con
el de Villa del Parque, la cual cuenta
con un cantero alrededor de la misma
(encontrándose sin mantenimiento
desde su creación) como único espacio verde. Esta obra es considerada
por el Gobierno de la Ciudad como

NuestRo

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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del piso de propiedades, derrumbe
de medianeras y rajaduras de importancia en edificios, lo que representa
un enorme peligro para los vecinos,
además de la pérdida patrimonial y
sentimental que esto implica.
- Ausencia de políticas sociales.
En nuestra comuna cada vez más
familias duermen en la calle por
no contar con un techo ni un ingreso que les permita conseguirlo. La
única ayuda que brinda la Ciudad
de Buenos Aires, y luego de largos
trámites, es un subsidio habitacional de $ 1.800 por algunos meses,
independientemente de la cantidad
de miembros de la familia, así como
paradores que no tienen la cantidad
de plazas necesarias ni las condiciones de higiene y seguridad dignas
para sus habitantes ni sus trabajadores. Esto nos preocupa cada vez
más ya que la cantidad de personas
en situación de calle ha aumentado
exponencialmente durante el 2016.
Actualmente, los miembros de
las juntas comunales no somos participados de las decisiones y el manejo del presupuesto designado a
las comunas. Esto se realiza en un
diálogo entre el Gobierno central y
los presidentes de las juntas, no respetando la ley de comunas que establece no sólo el funcionamiento de
las Juntas como cuerpos colegiados
de gestión territorial sino también

el funcionamiento de los Consejos
Consultivos Comunales como órganos de participación vecinal. Esto
impide que el desempeño de nuestra tarea se realice acorde a la ley y
con posibilidad real de resolución
de problemas. A pesar de esto, la
metodología de trabajo que adoptamos quienes seguimos peleando por
el funcionamiento de las comunas
y el pleno ejercicio de la función
para la que hemos sido elegidos, es
recorriendo los barrios de manera
personal y con la colaboración militante de las organizaciones que conforman el FpV, para canalizar las
problemáticas facilitando el acercamiento del gobierno al barrio.
Si bien las áreas que tengo a cargo son Educación y Juventud, toda
aquella problemática que surja de
cualquier área y me sea transmitida,
cuenta con mi trabajo y compromiso.
¿Cuáles son sus proyectos para
la Comuna 11?
Mis objetivos en la gestión tienen que ver por un lado con la aplicación de la Ley de Comunas. De
esta manera podremos lograr que la
sociedad de nuestros barrios tenga
la posibilidad de contar con representantes cercanos que tengan la
capacidad real de resolver sus problemas, y sobre todo con las instan-
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cias para decidir participativamente
la manera en la que esos problemas
deberán resolverse.
Por otro lado, en las áreas que
tengo a cargo me encuentro trabajando en proyectos, algunos que se
encuentran funcionando y otros proyectados a futuro. Algunos de ellos
son:
- Comité Sanitario para la Prevención y la Promoción Comunitaria de la Salud. Aprobado por
unanimidad en la Junta Comunal y
actualmente en funcionamiento, enfocado en las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti
(Dengue, Zika y Chikungunya).
- Señalización en las escuelas
públicas de vecinos de la comuna
detenidos-desaparecidos con el objeto de contar de manera accesible
con datos de la historia de nuestros
barrios y reafirmar la importancia de
la memoria y el compromiso de la
democracia. Aprobado en la Junta
Comunal, en proceso de elaboración
y proyectado para comenzar la señalización en 2017.
- Foro por la educación pública
de la Comuna 11. En actual construcción con miembros de la comunidad educativa de las escuelas de la
comuna.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Se creó la nueva Policía de la Ciudad
La Legislatura sancionó el 17 de
noviembre la ley de Sistema Integral de Seguridad Pública, que crea
la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires, un cuerpo de bomberos civil,
foros de participación ciudadana,
mecanismos de control y transparencia y establece toda la normativa funcional y disciplinaria para el
personal policial. Paralelamente, los
diputados de la Ciudad también sancionaron la ley que crea el Instituto
Universitario de Seguridad.
El proyecto original del Gobierno fue ampliamente discutido y analizado en las comisiones de Seguridad, de Justicia y de Presupuesto. Se
introdujeron modificaciones al texto
original a propuesta de diferentes

bloques y legisladores y se arribó a
un texto consensuado que se debatió
en sesión ordinaria durante más de
cuatro horas.
La nueva Policía de la Ciudad
de Buenos Aires, se integrará con
los aproximadamente 6.000 actuales
policías metropolitanos y los casi
20.000 efectivos transferidos desde
la Policía Federal.
La participación ciudadana, el
control civil, la transparencia, la
capacitación policial, la evaluación
permanente, la modernización y la
elaboración de estadísticas confiables son algunas de las principales
premisas.
El jefe de Gobierno de la Ciudad
es el "responsable" del Sistema Inte-

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

Presupuesto Sin Cargo

Consultas y Turnos al

4581-8654/15-6146-6168

15-5842-5576 (Patricia)

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

gral de Seguridad Pública y delega
su ejecución en el ministro de Justicia y Seguridad, quien anualmente
debe presentar ante la Legislatura el
Plan General de Seguridad Pública
para el ejercicio siguiente (junto y
de manera similar a lo que se hace
con el proyecto de presupuesto general de gastos y recursos).
Puntos salientes
- El Ministerio de Justicia y Seguridad comunica anualmente a la
Legislatura y pública el Mapa del
Delito y los datos del Sistema de
Información para la Prevención del
Delito y la Violencia (Siprec) y la
Encuesta de Victimización. Todas
esas herramientas conforman el

"Sistema de gestión de información
de seguridad pública".
- Se crean los Foros de Seguridad Pública (FoSeP), uno por cada
Comuna, para formular propuestas,
evaluar, sugerir, participar del Siprec. Cada foro evaluará la actuación policial en su Comuna.
- "Toda persona puede solicitar y
recibir información completa, veraz,
adecuada y oportuna ante los órganos que componen el Sistema Integral". La denegatoria de información
debe ser dada por un funcionario de
jerarquía y de manera fundada.
- Se crea la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía, "órgano desconcentrado del
Ministerio".

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

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

PAPELERA
EMBALAJE

FLETES LUIS

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

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

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

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

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

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

LUNES
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.

MIERCOLES
10 a 13 hs. - AUX OP. TEC. Y

16 a 18 hs. - BURAKO
18 a 20:30 hs. - CURSO

CUIDADORAS
PERIOD. Y LOCUCIÓN RADIAL EDICIÓN DE SONIDO P/RADIO
15 a 18 hs. - PEDICURÍA
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.
VIERNES
18 a 20:30 hs - CURSO
PERIODÍSTICA Y LOCUCIÓN
10 a 13 hs. - AUX OP.
CUIDADORAS
RADIAL
TEC. Y EDICIÓN DE
17 a 18 hs. - MEMORIA
MARTES
SONIDO P/ RADIO
20 a 22 hs. - FOLKLORE
17:30 a 18:30 hs. 10:30 a 11:30 hs. - YOGA
JUEVES
MUSICOTERAPIA
15 a 18 hs. - AS. MICROCRÉDITOS
19 a 21:30 hs. - FOLKLORE
16 a 18 hs. - TEJIDO
10:30 a 11:30 hs. - YOGA
16 a 18 hs. - JUEGOS DE MESA
14:30 a 15:30 hs. - TALLER
SABADOS
20 a 22 hs. - ZAMBA Y
DE TEATRO
Z. CARPERA
15:30 a 17:30 hs. - ASES. LEGAL 17:30 a 19 hs. - TANGO

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

- Todos los miembros de la Policía deberán presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, actualizadas anualmente.
- Se crea la "Policía de la Ciudad de Buenos Aires", definida
como una "institución civil armada, jerarquizada profesionalmente,
depositaria de la fuerza pública del
Estado en el ámbito de la Ciudad,
con excepción de los lugares sujetos
a jurisdicción federal".
- Los policías de la Ciudad tendrán "dedicación exclusiva, con expresa prohibición de cualquier otra
actividad que fuera reputada incompatible, riesgosa o que pueda resultar en desmedro del rendimiento
físico o psíquico de sus funciones".
- Se crea la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, cuya
misión es "la defensa, protección y
promoción integral de los derechos
humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal".
- El Ministerio de Justicia y Seguridad debe implementar un "sistema de protección para el personal de
la Policía de la Ciudad" por denuncias o testimonios brindados.
- Queda prohibido a los policías
"participar en actividades políticas,

>>>>>

partidarias, gremiales o sectoriales,
o el desempeño de cargos electivos".
- Habrá un solo escalafón general con cuatro categorías de oficiales (de mayor a menor): oficiales
superiores, oficiales de dirección,
oficiales de supervisión y oficiales
operativos.
- A los oficiales superiores y de
dirección (de superintendente a subcomisario) se les exigirá títulos de
grado (universitario); los oficiales
de supervisión (inspector e inspector principal) deberán tener título
terciario y los oficiales operativos
deberán tener título secundario.
- La Policía de la Ciudad se dividirá en 4 grandes especialidades:
Seguridad; Investigaciones; Policía
Científica y Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- "Podrá ingresar a la Policía de
la Ciudad personal que acredite experiencia anterior en otras fuerzas
de seguridad o armadas, con estado
policial o militar" (por reglamentación se establecerán los requisitos).
- Todo el personal policial deberá someterse a "evaluaciones permanentes". El Instituto Superior de
Seguridad Pública establecerá los
contenidos y la periodicidad de la
evaluación.

- Se estableció que el personal policial "se integra de forma
proporcional y guarda una estricta
representación de ambos géneros,
favoreciendo la incorporación, participación y promoción de aquel que
se encuentre más relegado". También la ley dice que el Gobierno debe
prever "políticas que permitan facilitar al personal (policial) el acceso a
la vivienda única familiar".
- Se crea el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad como "institución
civil, auxiliar de la fuerza pública del
Estado, con competencia para actuar
como auxiliar de la Justicia" (se establecen todos los principios rectores,
de actuación y funciones de los bom-
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beros).
- Fija un Régimen especial de
seguridad para locales de bailes y
espectáculos en vivo.
- Se crea el Sistema Público Integral de Video Vigilancia, basado
en la grabación de imágenes en lugares públicos, que promueve el uso
intensivo de nuevas tecnologías. Regula asimismo la video vigilancia de
espacios privados de acceso público
y de establecimientos privados que
tomen imágenes públicas.
- Los agentes de control de tránsito y transporte quedan integrados
al sistema de seguridad pública y
también se detallan disposiciones
sobre ellos.
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Villa Mitre cumplió 108 años
Breve Recorrido por su Historia

Hasta el Siglo XVI, sólo la habitó el pueblo Querandí, el que fue
aniquilado totalmente por los españoles que llegaron a partir de 1536.
Los españoles se retiran de la
zona, unos intentando regresar a España y otros tratando de trasladarse

a Asunción. En 1580 llega a la zona
don Juan de Garay, quien funda
nuevamente la ciudad de La Santísima Trinidad y el Puerto de Santa
María del Buenos Aires. En 1605
es gobernador don Hernando Arias
de Saavedra, quien entre las tierras

PODOLOGA

INGLES

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

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

que se encuentran al oeste de la ciudad, por medio de una merced Real
a don Francisco Leal de Ayala que ya
era dueño de grandes extensiones de
territorios, llegó a ser gobernador de
Buenos Aires, pero a su vez era contrabandista, lo que provoca que sea

llevado preso al Alto Perú, quedando sus propiedades en manos de sus
descendientes directos, o relacionados por parentesco político hasta
1795, en que las tierras son compradas por don Juan Diego Flores,
quien intenta lotearlas sin éxito, hasta que dona a la municipalidad tres
manzanas, una para parada de carretas (actual plaza), otra para iglesia y
cementerio, (manzana donde hoy se
encuentra la iglesia de San José de
Flores) y una tercera para mercado
(manzana en la que hoy se encuentran tres escuelas públicas). Este hecho, facilita la venta de las parcelas.
En 1817 vende el lote que estaba limitado por las actuales calles: al
sur Gaona, al este Emilio Lamarca,
al norte Alvarez Jonte y al este Nazca, al matrimonio de origen español:
Gonzáles Ramos, quienes aunque
sólo pasaban allí la temporada estival, producían frutales y otros vegetales.
En 1870 se producen dos hechos
importantes, el primero es que apareció el plano Topográfico del Partido de San José de Flores, en el que
figura una zona llamada Villa Santa
Rita, en la que sólo se encontraban
las quintas pertenecientes a las familias: Márquez, Ventura Martínez,
Gonzáles Ramos de Garmendia,
Dónovan y Piana. El segundo acontecimiento, fue que el 31 de octubre

SERVICIO TECNICO

PROTESISTA
DENTAL

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

20 Años de Experiencia

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

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

El Verdadero Helado Artesanal

$135 Kg.

$ 80 1/2 Kg.
$ 50 1/4 Kg.

Martes y Jueves

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

90

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

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

del mismo año se sancionó la Ley
de tejidos territoriales, promulgada
tres días después, que establecía tres
formas de regularizar la posesión de
tierras. La primera era alquilar el inmueble a la Corporación Municipal,
la segunda comprarlas y la tercera
obtener el reconocimiento.
Lo que establecía la desigualdad ante la Ley. Algunos debían
pagar por sus bienes y otros las recibían gratis. Los habitantes más
humildes que vinieron a habitar esta
zona debido a los precios de la tierra
o de los alquileres en las zonas con
servicios de transporte, luz, gas, recolección de residuos, tanto argentinos nativos o inmigrantes debieron
comprar los terrenos.
En el Plano Topográfico de los
alrededores de Buenos Ayres levantado con Licencia del Superior Gobierno por don Adolfo Sourdaux en
1867 se observa que entre el centro
de San José de Flores y el arroyo
Maldonado no existen prácticamente calles ni otros indicios de población.
Lentamente esta zona rural, donde sólo había quintas con frutales,
hortalizas, alfalfares y hornos de
ladrillos, se fue poblando, fueron
abriéndose algunas calles, fue necesaria la primera escuela, creada
en 1899 en la calle Terrero, en una
construcción de madera, que luego
se trasladó a pocos metros de allí,
a un edificio de material en la calle
Galicia entre Terrero y Trelles y que
hoy lleva el nombre de Leopoldo
Marechal y corresponde al D.E. 7°
A comienzos del siglo XX, se
instalaron en los terrenos comprendidos, desde el arroyo Maldonado,
Andrés Lamas, Margariños Cer-

>>>>>

vantes y Boyacá, las hermanas de
la Congregación del Corazón de Jesús, en el convento funcionaba una
escuela para niñas, con carácter de
pupilas. Por esa época se instala el
convento, que ocupaba la manzana
comprendida entre las actuales calles Gral. José G. de Artigas (Sudamérica), Galicia (Vírgenes), Dr.
Luis Viale y Bolivia, donde crearon
la escuela La Sagrada Familia.
En 1903 se establece la primera
farmacia en el barrio. En la esquina
de Sudamérica y casi a orillas del
arroyo, la farmacia tomó el nombre de la zona “Santa Rita”, pocos
metros al norte en Sudamérica 1532
había un almacén de ramos generales, el lugar era prácticamente campo. No olvidemos que el Maldonado
dividía a la ciudad prácticamente en
dos zonas; por lo que no es difícil
entender que a solo cien metros,
pero al sur del cauce acuático en
Sudamérica 1449, existiera otro almacén de ramos generales, para los
más jóvenes que tal vez no tuvieron
oportunidad de conocerlos, aclaro
que en estos comercios se vendía de
todo: un arado, algún arnés de caballo, alimentos, telas, calzado, muebles, todo tipo de elementos para
cocinar, caramelos, etc.
En 1904, llegaron al país 161.000
inmigrantes, es un año con acontecimientos importantes para todos,
se realizó el tercer Censo Nacional,
que registró en nuestro barrio 4.000
habitantes, se aprobó la Ley de Descanso Dominical, se dispuso que los
terrenos que rodean a la estación de
tren Chacarita y que pertenecían a la
Sociedad de Seguros “La Paternal”
y el barrio que se forme allí llevará
el nombre La Paternal.

El 14 de junio de 1908 se creó
la Escuela República del Líbano en
la calle Agustín García 2755 y poco
después la escuela República de
México, en la esquina de Sudamérica y San Julián, con esta última, se
trasladó al predio de la anterior.
El 31 de agosto de 1908 se crea
la Liga de Fomento de Villa Gral.
Mitre por iniciativa de don Juan Silvio Piana y del Comisario don Juan
Fernández, el Acta Fundacional se
firma en la sede de la última institución mencionada en la calle Zamudio 1820, hoy Comisaría 41°.
El 6 de noviembre de 1908 el
barrio a pedido de los vecinos y por
una Ordenanza Municipal de la misma fecha pasó a llamarse Villa Gral.
Mitre; recordemos que hasta ese día
su nombre era Villa Santa Rita. La
zona dependía de la Parroquia de
San José de Flores.
El primer domicilio de la Liga
fue Av. Gaona 2109. Los vecinos
que pertenecían a ella dedicaban las
mañanas de los domingos, único día
no laborable en esa época, a reunirse, escuchar los problemas existentes y redactar notas solicitando soluciones. Luego, alguno de ellos, la
presentaba en la sección Municipal
correspondiente y si no había respuesta favorable, en un tiempo prudente, se reiteraba la nota.
La misma Liga construyó un
puente peatonal sobre el arroyo
Maldonado en la calle Caracas con
un costo de 702 pesos de moneda
nacional de curso legal, logró que
se abrieran calles, que se instalaran
faroles, repartió víveres para que todos pudieran festejar las Fiestas Patrias; promovió el adoquinado de la
Av. Gaona, la ampliación de la línea
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de tranvías 84, se ocupó de la vigilancia policial y de la ampliación de
la Red de Agua.
En 1918 se mudó a Boyacá 1108
y fundó la Biblioteca, comenzó a
realizar actividades deportivas.
En un número del Diario Tiempo
Argentino reproducido en el folleto
“SOY MITRE”, aparece el siguiente
texto, (refiriéndose como siglo pasado al siglo XIX), “Cuando conocí
esta Villa, eso fue a fines del siglo
pasado, la llamaban Villa Sauce
Santa Rita”. En casi su totalidad estaba compuesta de potreros y hornos
de ladrillos. Nada puedo hablarles
de su embellecimiento edilicio, en
aquella época, por otra parte las autoridades respectivas ignoraban que
existiera, por más que estaba ubicada a muy poca distancia sobre el
mismo deslinde del populoso barrio
de San José de Flores.
Por la noche, no cualquiera se
atrevía a cruzar sus calles sin pavimentación alguna, sin luz, sin veredas, sin medios de transporte y sin
nada que pudiera favorecer las necesidades de sus vecinos, que desalojados del centro de la ciudad por
las exigencias de la vivienda, tuvieron que alojarse por estas lejanías,
para encontrar una vida adaptada a
la exigüidad de sus salarios”. De la
revista “Soy Mitre” del 30 de agosto
de 1999.
(Continuará)
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
del "Foro de Estudios Históricos de Villa
Gral. Mitre".

Prohibida su reproducción sin citar
la fuente. Hecho el depósito que previene la ley 23.412

Dra. Andrea L. Kaúl
ABOGADA
Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Desalojos, Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes de Tránsito

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

TALLER

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

22 Nuestro Barrio
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Educación

La Inclusión Educativa:
el ACDM en la Escuela
En el marco de las políticas educativas de integración se crea en
1993 el cargo de Asistente Celador
para niños con Discapacidad Motora
en los distintos niveles de enseñanza.
Su propósito es acompañar a los niños/as, adolescentes y jóvenes con
discapacidad motora en los distintos
niveles y modalidades de la Educación (Inicial, Especial, Primaria
y Media y Terciaria), facilitando la
integración de los alumnos, ayudándolos en la participación de actividades áulicas e institucionales y
asistiéndolos en las prácticas de higiene y alimentación.
El asistente celador con su intervención, contribuirá a facilitar,
desde su función específica, la integración de los alumnos con discapacidad motora ayudando a su participación en las actividades áulicas e
institucionales.
El sentido específico del rol del
ACDM, su “para qué”, queda expresado básicamente a través de dos

objetivos, vinculados con la integración y el autovalimiento.
1. Facilitar la integración al
contexto escolar, de los alumnos y
alumnas con discapacidad motora,
cualquiera sea el nivel y/o modalidad educativa que les corresponda.
La integración de los alumnos al
contexto escolar, en el marco de una
educación inclusiva, alude a la tarea
conjunta que institucionalmente se
requiere para consolidarla. Lograrlo, supone la construcción de un dispositivo escolar que de respuesta a
las diferencias.
Dentro del dispositivo escuela,
el/la ACDM, es uno de los agentes
educativos que lo constituyen.
2. Promover el autovalimiento
y la independencia en las interacciones que alumnas y alumnos
establezcan respecto del entorno
y/o respecto de sus propios requerimientos
Este objetivo deja planteado el

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

rol educativo y la función de “enseñantes” que les compete a los Asistentes.
Se asume que, el autovalimiento
y la independencia se aprenden y se
construyen.
Requieren por lo tanto, la intervención intencional y activa por
parte de quiénes tienen a su cargo la
asistencia de las funciones específicas, antes mencionadas: motricidad
fina y gruesa, higiene, alimentación.
Su misión y principales funciones son:
Acompañar a los alumnos asignados en los traslados dentro de la
escuela con el objeto de contribuir
a la integración escolar y facilitar su
participación en actividades lúdicas,
recreativas, deportivas, de autovalimiento y pedagógicas.
El ACDM acompañará a el/los
alumno/s asignados en el ingreso y
egreso de la escuela, siempre que estos se realicen dentro del horario de
la jornada que estipula el reglamento escolar para dicha institución.
El Asistente Celador Informará
de inmediato las barreras arquitectónicas que impiden el normal desplazamiento del alumno/a, con el
objeto de remediarlas, o crear dispositivos alternativos para remediarlas.
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

De esta manera, contando con
el ACDM como dispositivo especifico, se garantiza en la ciudad una
perspectiva educativa inclusiva.
ESCRIBE:

LIC. WALTER OROÑO

METODO DE
ALINEACIÓN
ENERGETICA
Aprender a manejar la
Energía Sanadora
CURSO-TALLER
PERMANENTE
Tel.:

4581-7530

En PLOMERIA
TODO

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

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

CRUC1NÚM3R05
7
1
9
8

El AC ayudará en las prácticas
de higiene y alimentación de los niños asignados, en caso que lo requiera, favoreciendo en todo momento
(dentro y fuera del salón) los hábitos
que promuevan el autovalimiento y
la independencia. En los casos de
alumnos que deban ser higienizados
por un AC, el adulto a cargo deberá
autorizarlo por escrito.
Además, los ACDM acompañarán a los/as niños/as a las experiencias directas (salidas didácticas)
y los programas de Natación organizados por la escuela.

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

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. "Placa verde" se encuentra: ........................................
................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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Encuentre
14 palabras
relacionadas
con lugares y
presonas del
barrio de Villa
Gral. Mitre
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PLAZAASUNCION • QUARTUCCI • BILARDO • ESTADIOAAAJ
CABRINI • PIANA • GUINZBURG • MONUMENTOPAPPO • LAGLEYZE
CHICHILO • CLARET • LAPAMPA • MALDONADO • LIGA • VILLAMITRE

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Placa verde" se encuentra en: Av. Juan
B. Justo y Boyacá (Plaza Roque Sáenz Peña).

ALMACEN de
FLORES y PLANTAS
(ex Mercado Alvear)

Flores de Primera Calidad
Plantas de Interior y Exterior
Rosas importadas todo el año
Artículo para jardinería y decoración • Arreglos florales
Trabajos de jardinería • Asesoramiento
n
ENVIOS LAS 24 HS.
ció
c
ire
Dr. Adolfo Dickman 1465
D
a
Tel.: 11-4050-9867
ev
u
N

CONTADOR
PUBLICO

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

www.chandrama.com.ar

4584-7228

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

Visita sin Cargo

NuestRo

BARRIO

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

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

5
2
1
3

2
1
3
9
0
7
4
1

4
5
6
4
8
7
6
9

5
0

9
2

1
8

0
6

4
8
1
0
0

4
8
4

6 Cifras

5
3
7

5
6
0
4
3
7
7

1
4
2
1
2
3
1

3
8
1
5
0
6
2
8

3 Cifras

951399 • 150628
319407 • 456487

668 • 142 • 635 • 213
507 • 936 • 484 • 111
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73230 • 56043 • 64864
48100 • 96417 • 90741
11509
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85 • 38 • 77
12 • 69 • 92
50 • 44
18 • 31
64 • 20
27 • 53
06 • 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

CHISTE DE MEDICOS

• El viejo Don Juan está enfermo, y pide a su mujer enfermera un vaso de leche. La mujer ordeña la vaca y añade a la leche una copa de licor para que la bebida
sea más reconstituyente. Tras beber, Don Juan, le dice a su mujer: -Querida haz
lo que quieras si me muero, pero no te desprendas de una vaca como esta.
• -Maestro, ¿cómo se puede evitar el contacto con el mundo moderno? (La
sociedad de consumo, los coches, la televisión, ...etc) -Ganando el sueldo mínimo.
• Un niño de cinco añitos fue a conocer al bebé recién nacido de su vecino y
después de observar la carita arrugada y rojiza del bebé por un largo tiempo,
dice con tono de seriedad: -Ahora comprendo por qué su mamá lo llevaba escondido debajo de la ropa.

VENDO

PIANO J. SCHILLER
(Berlín - Alemán)
RADIADOR "WAPOR"

4583-3867
TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado
Hidrolaqueado
Colocación
Pulido Cerámico

4503-4500
-MASAJES-

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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

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

Efemérides de Diciembre
• 04/12/1973: Los "Cebollitas" de Argentinos daban la vuelta olímpica en el Monumental, ganando la final contra River.
• 08/12/1985: Argentinos juega en el Estadio Nacional de Tokio, contra la Juventus
de Italia un partido reconocido por el mundo como el mejor partido de la historia.
• 10/12/1986: Argentinos consigue su cuarta estrella al ganar la Copa Interamericana
en Trinidad Tobago contra Defence Force, con un gol de Dely Vadés ganando 1 a 0.
• 14/12/1952: Debuta un ídolo, Ricardo Trigilli, jugando contra Tiro Federal.
• 17/12/1955: AAAJ campeón de 1° "B" después de 18 años retorna a la máxima
categoría.
• 23/12/1984: Argentinos gana su 1° Estrella. Sale campeón Metropolitano de primera división, bajo la conducción de José Yudica, en cancha de Ferro, jugando contra
Temperley, ganando 1 a 0 con gol de Jorge Olguín de penal.

vitaliciosaaaj.ddns.net
Tel.: 15-3302-4736 y 15-3594-8661

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

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres
Orientación
a padres yadocentes
Supervisión
Coordinación
de yIntegraciones
Profesionales
Docentes
Especialidad en
en discapacidad
discapacidad
Especialidad

 15-6719-0635



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.

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

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

