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GIMNASIO
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

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

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



DG
DESIMONE GRILLO
Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555

VIDRIERIA PATERNAL

Venta y colocación de vidrios y
cristales, a domicilio. Frentes
templados. Vidrios laminados de
seguridad. Doble vidriado hermético
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores
de oficina. Cerramientos de aluminio.
Techos de policarbonato y vidrio.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

15-6308-1146 - Don Carlos

Festival de tango frente al Taricco

No hay que
soñar la vida sino
vivir los sueños

Homenaje a Gardel y reclamo
por un espacio cultural

Tomando en cuenta este año
difícil que nos tocó vivir a los
argentinos, es posible que en primer lugar tendamos a evaluar todo
aquello que no se nos dio, no pudimos cumplir, realizar o concluir,
dejando de lado el resto. Sería bueno que pudiéramos tomar un poco
de distancia de nosotros mismos,
de que nos diéramos un tiempo
para pensar y así poder "hacer un
poco de historia de nuestro año".
Simplemente con el objetivo de
cambiar ese balance que hacemos

todos los años e iniciar éste de una
forma diferente. ¿Cómo sería?. Tomando en cuenta y destacando en
primer término todo aquello que,
por poco o mucho que haya sido,
hemos podido lograr.
Sí, el afianzar nuestros valores,
la solidaridad de nuestros vecinos
con quienes más lo necesitan, el
esfuerzo diario por tratar de estar
mejor, las ganas de ser y hacer, y
por sobre todas las cosas ese espíritu que nos hace crecer en nosotros mismos y que nos impulsa a
querer cambiar el mundo.
Por cada copa que alcemos en
estas fiestas, brindemos para que
cada vez sea más la gente que se

contagie de estas ganas de hacer
cosas para mejorar el día a día, y
para que tengamos todos un año
lleno de salud, amor, trabajo y dinero.
Como todos los años, Nuestro
Barrio, quiere felicitar y agradecer
a todos los auspiciantes, colaboradores, lectores y vecinos que con
gran esfuerzo hacen que este medio pueda seguir formando parte
de todos; y que siguen confiando
y creyendo, como nosotros, que no
hay que soñar la vida sino vivir los
sueños.
Felices Fiestas!!!
Nuestro Barrio

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

>>>>>

Felices Fiestas!!!

En general en esta época del
año estamos acostumbrados a hacer un balance de todas aquellas
cosas que nos pasaron, tanto las
positivas como las negativas.

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso
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4586-1928/15-4564-2437

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

El Día Nacional del Tango, que
se celebra cada 11 de diciembre y
hace referencia al nacimiento de
Carlos Gardel y de Julio De Caro,
se festejó en la puerta del Cine
Teatro Taricco, ubicado en Av. San
Martín y Nicasio Oroño.
Desde las 18 hs. músicos, cantores, bailarines, actores y vecinos celebraron los 126 años del nacimiento de Carlos Gardel en un festival
bien rioplatense de las calles de La
Paternal en un espacio ícono de la
cultura de nuestro barrio, en donde
supo presentarse nuestro querido
Zorzal en 1928.
La jornada se inició con el cantante Daniel Alexis y el guitarrista
Alvaro Alarcón. Prosiguió el evento
con la voz de Ana Sofía Stamponi
acompañada en guitarra por Lucio
Claros. Posteriormente se presentó
Moscato Luna Trío en guitarra, el
cantor Carlos Varela y los bailarines Carla Torres y Pablo Mas
También se presentaron los cantantes Hernán Reyes y Hernán Lucero. Pablo Marconi en bandoneón
y Matías Barbetta en voz.
La tarde noche fue sorprendida
con la aparición de la actriz-cantante Katja Alemann quien cantó dos
tangos de su autoría y deslumbró
con su voz y belleza.
Como es habitual en cada festival por el Taricco se disfrutó de la
voz de Lucas Yarza, interpretando
canciones de Carlos Gardel y cerrando el show artístico.
El cierre del evento fue la entonación del feliz cumpleaños por
parte de los organizadores y partici-

pantes del evento en donde no faltó
la torta.
En referencia a la lucha por la
recuperación del espacio cultural,
Lucas Yarza, uno de los organizadores del evento remarcó: “Debemos recupera el "Taricco" por los
vecinos del barrio de La Paternal,
por nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, para que todos
podamos expresar y mostrar nuestro Arte, prontamente podamos hacerlo en el escenario del "Taricco".
Los festejos por el aniversario
de Carlos Gardel y el pedido de re
apertura del Cine Teatro Taricco
estuvo impulsado por El "Grupo
Taricco espacio cultural" y Lucas
Yarza como productor artístico y
locutor.
El teatro Taricco es un lugar emblemático que supo ganarse el amor
de los vecinos y también la lucha
incansable por su recuperación.
Día Nacional
Por iniciativa del compositor y
productor artístico Ben Molar, el
11 de diciembre se celebra el Día
Nacional del Tango, en conmemoración a las fechas de nacimiento
de los creadores de dos vertientes
del tango: “La Voz”: Carlos Gardel,
el zorzal criollo, ídolo y figura representativa del tango, nacido el 11
de diciembre de 1890; y, “La Música”: Julio De Caro, gran director
de orquesta y renovador del género,
nacido el 11 de diciembre de 1899.
Cine Teatro Taricco
Entre 1929 a 1969 funcionó en

Av. San Martín 3028 CABA

El verano disfrutalo con un helado artesanal

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

La Paternal el Cine-Teatro Taricco, por el cual pasaron importantes personalidades de la cultura
nacional: Carlos Gardel, Azucena
Maizani, Astor Piazzolla, Tito Luisardo, Tita Merello, entre otros. Tal
como ahora muchos centros culturales tratan de por lo menos imitar
tanto esplendor. El cine, que supo

iluminar al barrio con sus brillos,
animador de la vida social del barrio, desde hace décadas está cerrado y en estado de abandono. En
2004 fue declarado “sitio de interés
cultural y protección cautelar”, y
los petitorios y el clamor de un barrio continúan haciendo ruido.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

HOSPITAL PIROVANO

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

3

Programa de Salud Mental Barrial

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche
$90
19

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

TALLER

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Del 18-01-2017 al 22-02-2017 (inclusive) Vacaciones del Taller

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
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“No a la quita del predio”, la lucha de los secundarios del García Lorca

En la Ciudad de Buenos Aires,
cada año, faltan unas 5000 vacantes
en las escuelas de nivel inicial públicas, esto hace que muchas veces
los padres y madres se vean obligados a anotar a sus hijos en una
escuela privada o confesional, que
son más baratas. Los vecinos de La
Paternal reclaman la construcción
de un jardín para el barrio.
Existen dos propuestas diferentes: el Gobierno de la Ciudad proyecta construir un jardín maternal
en terrenos de la escuela secundaria
Federico García Lorca, ubicada en
Chorroarín 300, frente a la Facultad
de Veterinaria, pero la comunidad
educativa se opone a esto porque
dice que condicionará su normal
funcionamiento. Por otro lado, un
grupo de vecinos pide que se construya un jardín en un edificio en
desuso en la calle Adolfo P. Carranza 2080.

>>>>>

mensos terrenos verdes lindantes. A
diferencia de lo que sucede en otros
barrios, hay lugar para construir un
jardín maternal junto a la escuela secundaria y no dentro de ella.

Reacciones cruzadas por la construcción
de un jardín en La Paternal
En la Ciudad de
Buenos Aires faltan
vacantes en los jardines maternales y
de infantes. En La
Paternal hay un proyecto del Gobierno
porteño para construir uno dentro de
una escuela secundaria, la comunidad
educativa se opone.
Por otro lado los vecinos proponen que
se construya uno en
un edificio desocupado.

Noti Barrio

BARRIO

Alumnos, profesores, autoridades, padres y vecinos de la escuela
de enseñanza media Federico García Lorca reclaman al Gobierno de
la Ciudad por la construcción inadecuada de un jardín maternal dentro
de la institución, además denuncian
que las autoridades de Ministerio de
Educación no responden al reclamo.
La construcción de un jardín
maternal debería ser una buena noticia. La comunidad educativa de la
escuela de enseñanza media "Fede-

El “García Lorca" nació hace
25 años alojado en una pequeña escuela primaria del barrio de Parque
Chas y logró, tras diez años de lucha
de su comunidad, mudarse al actual
edificio. Una de sus características
salientes es un gran patio verde,
cuyos árboles fueron plantados por
estudiantes y donados por familias
del barrio. En la escuela funciona,
además, los sábados, el Club de
Jóvenes, programa que ofrece a estudiantes y otros adolescentes del
barrio talleres vinculados con artes
rico García Lorca" y los vecinos lo y deportes, también necesita el espafestejarían, si no fuera porque el Mi- cio. En enero, desarrolla actividades
nisterio de Educación de la Ciudad una colonia de verano.
de Buenos Aires decidió tomar, de
manera inconsulta, el patio arbolado
Desde su fundación el Gobier-al que dan las aulas- y un playón de no porteño adeuda la construcción
la escuela que se usan para activi- de un polideportivo en un sector
dades pedagógicas, recreativas y del del predio, que figura en los placentro de estudiantes. El pasado 30 nos originales pero que nunca se
de noviembre, un funcionario de ese efectivizó. Ahora, planean hacer el
ministerio se presentó con los con- gimnasio encima del jardín matertratistas que licitarán la obra.
nal. La comunidad educativa opina
que “cabe preguntarse por los beLa EEM N° 1 está rodeada de in- neficios pedagógicos de esa convi-
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vencia”.
La comunidad educativa se reunió con la Junta Comunal 15 para
exponer el tema. El presidente Jorge
Lucchesi se comprometió a hacer
gestiones ante el Ministerio de Educación para que se abra una línea
de diálogo con los padres, alumnos,
docentes y directivos y que también
intervenga la Comuna 15.
A su vez vecinos de La Paternal
piden la construcción de un jardín
maternal en una propiedad ubicada
en la calle Adolfo P. Carranza 2080,
el predio fue desocupado por el Gobierno de la Ciudad, sacó familias
que vivían ahí para que sea destinado a Educación y hoy está vacante.
A principios de diciembre se organizó un festival con juegos y música
para chicos para visibilizar esta propuesta.
La comunera del Frente para la
Victoria Camila Rodríguez opina
que “Es muy inconveniente que
quieran construir un jardín maternal
en el patio de un colegio secundario,
en donde los chicos desarrollan su
tarea pedagógica. Sería totalmente
ridículo que haya bebés durmiendo
al lado de donde los chicos hacen los
recreos”.

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
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

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

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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“El proyecto que quiere hacer el
Gobierno de la Ciudad es relocalizar
el jardín del Hospital Tornú, esto lo
dijo la ministra Acuña cuando fue
a exponer a la Legislatura el presupuesto de su cartera para el año que
viene. Esto es una cuestión muy perversa, muy cínica o muy incompetente que quieran trasladar el jardín
de un hospital a un predio que queda
lejos y en donde funciona un colegio
secundario que tienen necesidades
distintas y que van a poner a competir los derechos de los chicos del
secundario con los derechos de los
niños de acceder a una vacante de
jardín”, continúa Rodríguez.
“Además la comunidad del Hospital Tornú va a rechazar esta mudanza. Si el Gobierno de la Ciudad
quiere construir un nuevo jardín maternal y generar más vacantes, lo que
debería hacer es construir el jardín
que está pidiendo la comunidad del
barrio de La Paternal en Carranza
2080. Tenemos a cinco cuadras del
colegio García Lorca un predio desocupado que el Gobierno porteño
podría perfectamente transformar
en un jardín maternal generando
nuevas vacantes que es lo que necesita el barrio”, explica la comunera.
ESCRIBE:
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DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Jorge A. Cozar

Masivo abrazo al Lorca en
defensa de su espacio
El 12 de diciembre durante el
mediodía, la Comunidad Lorqueana
se manifestó en favor de la construcción de un jardín maternal y un
polideportivo, reclamando que sean
ubicados en un lugar adecuado y
NO EN EL PATIO DE NUESTRA
ESCUELA.
La actividad contó con la participación de un nutrido colectivo compuesto por miembros de la
cooperadora, docentes, estudiantes,
familias, sindicalistas, legisladores,
comuneros, vecinos, integrantes de
diversas organizaciones sociales y
sociales, como así también de ex
directivos de la escuela, entre otros.
Luego del abrazo se realizó una
asamblea en la que un representante de cada espacio de la comunidad
educativa, como así también de
cada actor político, social y sindical, pudo expresar su posicionamiento sobre el conflicto que atraviesa la escuela. Cada uno de ellos
aportó información valiosa y todos
estuvieron de acuerdo en apoyar
nuestro reclamo. Se sumó también a
nuestro reclamo un colectivo de ve-

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

cinos del barrio de La Paternal que
hace tiempo viene reclamando la
construcción de un jardín maternal
EN UN TERRENO REALMENTE
OCIOSO QUE POSEE EL GCBA
a muy pocas cuadras de nuestra escuela.
A continuación, nuestro equipo
de abogados ultimó los detalles la
presentación colectiva del recurso
de amparo que será presentando en
el transcurso de esta semana para
frenar la construcción de la obra,
junto a los representantes de las
organizaciones sindicales y políticas que también lo firmarán. Cabe
mencionar entre ellos a la comunera

Camila Febe Rodriguez (FPV), la
legisladora Laura Marrone (FIT),
Rubén Bergier (UTE), Lucas Bragan (ADEMYS), Heleder Balbuena (ADEF) y el asesor de Lorena
Pokoik Carlos Rico (FPV), entre
otros.
Finalmente, tuvo lugar la conformación de una Comisión de
Seguimiento en la que participan
miembros de la cooperadora, docentes, estudiantes, familias y uno
de los abogados. Se acordó continuar avanzando en la definición de
las medidas a tomar desde lo organizativo para frenar esta locura que
nos plantea el GCBA.
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Inauguración de la estación “Argentinos
Juniors” del Metrobus San Martín

A través de una encuesta, impulsada por Participación Ciudadana
del GCBA, los vecinos rebautizaron
con el nombre Argentinos Juniors a
la estación de Metrobús ubicada en
Av. San Martín entre Alvarez Jonte
y Punta Arena, haciendo honor al
club que habita en nuestro barrio.
La estación se inauguró el 13
diciembre a las 10:30 hs., con la
presencia de la Subsecretaría de Comunicación, la Secretaría de Transporte, la Presidencia del Club, la
Legislatura Porteña y autoridades
de la Comuna 15.

Los vecinos de La Paternal pudieron elegir cómo debía llamarse
por distintos canales que incluyeron
Facebook y Twitter, envío de mails,
mensajes de textos y difusión en
calle. Desde el 22 de agosto y por
7 días se recibieron 24.845 votos
de vecinos de la ciudad de Buenos
Aires, la opción ganadora superó
ampliamente con el 63%. Entre los
nombres propuestos se encontraba: Argentinos Juniors que obtuvo
15.611 votos, Manuel Gleizer con
5.196 votos y en tercer lugar Abel
Ricardo Laudonio con 4.038.

Gym Estilizadora
para Mujeres

su Nue
cu va
rs
al

Sin saltos, ni impactos
Oficina: N. OROÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

HERRERO
Y PINTOR
• Reparaciones total del Hogar
• Pintura
• Plomería
• Herrería Artística, Rejas, Portones
• Colocación de Membranas y Cerámicas
• Impermiabilizaciones

156-909-7596 (Juan Pablo)

Email: juan_pabloceballos@hotmail.com
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• 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.

En la Avenida San Martín y Punta Arenas, donde se encuentra la estación de Metrobus, el Bicho tuvo su
estadio, inaugurado en el año 1925.
Además, la estación se ubica a pocas
cuadras del Estadio Diego Armando
Maradona en donde también funciona el museo de la institución, llamado “Templo del Fútbol”, el único en
su especie de la República Argentina, realizado por sus propios hinchas y no por una empresa privada.
De la inauguración también participaron el el ex jugador de la institución Fernando Cáceres; el presiden-

te de la Comuna 15, Jorge Lucchesi;
Darío Vaccarini de la Agrupación
15 de Agosto; miembros del Rincón
del Vitalicio de la AAAJ; hinchas
del bicho y vecinos del barrio.
No es la primera vez en la que
una estación de Metrobus San Martín es elegida a través de la participación ciudadana. En marzo de este
año, los votos decidieron llamar
Pappo Napolitano a la estación ubicada en Av. San Martín y juan B.
Justo.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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)

8 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO

>>>>>

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

9

Espacio TBK está en Villa
Gral. Mitre hace 12 años

¿Cómo y cuándo se te ocurrió
abrir el Espacio TBK?
Por muchos años tuve la compañía de teatro Buster Keaton, no teníamos una sede para ensayar y nos
reuníamos en distintas casas. En un
momento la casa de mi papá donde
yo nací, en Batalla del Pari y Cucha
Cucha, que era la típica casa chorizo
tenía un patio muy grande y lo usamos por dos años para ensayar. Hasta que decidí mudarme y comprar
una casa por la zona, era el momento
del 1 a 1.

paba el 10% de la casa hasta que
poco a poco fue ganando terreno
y me di cuenta que tenía que cambiar algo porque ya no podía seguir
así. Mi hermano, que es arquitecto,
hizo el diseño para construir mi casa
arriba del teatro y empezamos con
la obra en 2008, tardé casi seis años
hasta que quedó terminada y me
pude mudar hace un año.

¿Qué espectáculos se presentaron en TBK?
Después de “La pérdida de los
nombres”, empecé a producir y se
me ocurrió convocar a personas
afines a mí por amistad o por lo artístico, para que hagan una obra de
teatro cada uno que tenga que ver
con el espacio. El resultado fue que
Andrés Binetti, Alejandro Mateo
y Fernando Berreta montaron sus
obras. Fue el primer ciclo de teatro
que hicimos, se llamó “Triciclo”,
porque justo la sala cumplía 3 años,
eran 3 obras de 3 directores. Nos fue
espectacular.
Después de ese ciclo que duró
15 días, una de las obras “Un judío
polaco” en la que yo actuaba, hizo
temporada acá los lunes. Era un día
raro porque, en esa época, no había
funciones en otros teatros esto nos
ayudó a que venga la prensa porque
los críticos no tenían nada para ver.
También estuvimos en “Teatro por
la Identidad”, en la AMIA y acá la
presentamos durante un año. Fue un
éxito! Trabajamos a sala llena todas
¿Y vos seguías viviendo acá?
las funciones.
Sí, claro, al principio la sala ocuEn 2009 hicimos otro ciclo que

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

Dra. Andrea L. Kaúl

A BO G A DA

Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Desalojos, Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Jubilados Reparación Histórica

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

se llamó “Ciclo Incierto” y quedó
con ese nombre por los tres años siguientes y ahora lo vamos a repetir
en 2017. También hubo ciclos de
música y danza.
¿Cómo fue el tema de administrar tu sala propia?
En esa época no había muchos
espacios culturales de estas características, estaban El Kafka, El Portón
de Sánchez, La Tertulia, pero tenían
otra estructura. Para mí fue todo un
aprendizaje esto de manejar una sala
teatral, de tramitar los subsidios y
por momentos me sentía muy solo.
Por suerte conocí a la gente de Escena, donde se reunían distintas salas
con características afines a la mía.
Era gente de otra generación que sufría como yo.
Luego me asocié a Luz Santomauro y después se sumó Carolina
Díaz que trajo a su pareja Tomás,
pero nos seguía faltando una pata
y se incorporó Casandra que había
trabajado mucho tiempo en Pan y
Arte. Formé el equipo para poder
armar proyectos. Estamos como en
un idilio amoroso que creo que en
2017 va a hacer explosión.
¿Cómo ves a la cultura en este
momento?
Va a ser un año complicado porque se avecina una mala para el país
y culturalmente va a ser peor. Pero
siempre pasó que después de las debacles, todo lo que tiene que ver con
la cultura y el arte tiene un resurgimiento muy notorio. Quizás sea por

PERIODICO

El actor Héctor
Segura es el responsable de la sala Espacio
TBK/Teatro
Buster Keaton que
abrió en 2004 en Trelles 2033 timbre 1.
Estuvimos charlando
sobre la historia del
espacio cultural y de
los proyectos para
este año que comienza.

Yo hacía circo en la escuela de
los hermanos Videla, necesitaba un
lugar para poder hacer circo, trapecio, trampolín, entonces buscaba
galpones y me encontraba con cada
cosa! Hasta que encontré este lugar,
y pasó a ser mi casa y el bunker de
la compañía. Ensayábamos y armábamos los espectáculos acá, pero de
a poquito esto se fue achicando porque guardábamos todas las escenografías y mi living quedó a la mitad.
En 2004 hicimos la obra “La
pérdida de los nombres” del austríaco Peter Handke que no tenía texto
hablado, una joya, en La Tertulia
(Gallo 826). Estuvimos dos meses
en los que nos fue muy bien pero
después no podíamos seguir en esa
sala porque había otro espectáculo
programado, entonces propongo a la
compañía hacer la obra en mi casa.
Lo que parecía una locura al principio se convirtió en realidad y en
dos meses acondicioné el living y lo
convertí en una sala de teatro. Continuamos la temporada de la obra acá
y nos fue bárbaro, estuvimos cuatro
meses más y vino toda la prensa y
eso que estábamos en el off del off.
Así nació TBK, la fecha fundacional fue el 11 de septiembre de
2004. A fin de año ocurre la tragedia
de Cromañon, esto hizo que los inspectores de habilitaciones salieran
a cortar cabezas, entonces tuve que
empezar a hacer los trámites para
habilitar la sala.
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

INGLES

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

el enemigo en común que moviliza Teatro nos otorgó un subsidio para
más. Por lo menos a TBK nos agarra equipamiento y vamos a usarlo para
en una buena época.
eso, sale como $ 50.000.
Hace unos meses, en la puerta pu¿Tienen problemas con los ve- simos un bicicletero para que los escinos?
pectadores dejen las bicicletas afuera
Sí, porque acá hay dos departamen- y no las entren al PH y una cartelera
tos más. Tuvimos algunos proble- con la programación de la sala para
mas como que la puerta haya que- ser más visibles en el barrio.
dado mal cerrada, alguna marca en
la pared hecha por una bicicleta,
Hicieron el ciclo de cenas Mezé,
problemas mínimos, con el vecino ¿de qué se trataba?
del fondo. Con el de adelante es un
Yo soy de familia sefaradí y me
poco más grave la situación porque gusta cocinar, entonces se me ocurecibe los sonidos y en la sala, a ve- rrió armar, en los días que la sala esces cuando estamos en función, se taba libre, el ciclo de cenas Mezé con
escuchan los ruidos de la casa. Para comidas de Medio Oriente e India y
resolver esto vamos a insonorizar, vinos orgánicos, además proyectápor suerte el Instituto Nacional del bamos filmaciones acompañados de

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

sentó su primer obra acá; Walter Rosenzwit, que es docente teatral; Sol
Rodríguez Seoane, también dramaturga y Lisandro Outeda.
Además estamos con una convocatoria para un ciclo de clown y
queremos hacer algo musical también. En las vacaciones de invierno
va a haber un ciclo para chicos.
En marzo vamos a arrancar con
una temporada de la obra “Guía se¿Cuál va a ser la programación manal de ideas” que es de una gente
de Gualeguay, Entre Ríos.
para este año?
Arrancamos con el concurso de
En 2017 vamos a estar a pleno!
dramaturgia el año pasado, recibimos mucho material. Vamos a elegir entre 5 y 8 obras. El jurado va
a estar compuesto por Camila Fabri,
una dramaturga muy joven que pre- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
música. Empecé a probar y nos fue
muy bien, teníamos 25 comensales
por cena, pero la gastronomía es
muy esclava y nunca quise convertirme en gastronómico, fue un ciclo.
Para este año tenemos el proyecto de organizar proyecciones de películas y acompañarlas de una cena
con la comida típica de la nacionalidad del director.

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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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Arte callejero en La Paternal

"Diegos" en las paredes del barrio

Un Cebollita que sueña jugar un
mundial, con el puño en alto sobre
el área inglesa del Estadio Azteca,
con el uniforme de Argentinos Ju-

niors o besando la albiceleste. Imágenes enormes en todas, el mismo
protagonista. Decenas de "Diegos"
en blanco y negro aparecieron en

las paredes del barrio. Fragmentos
inmóviles de la vida del ídolo embellecen las calles de La Paternal.
Son también postales eternas de la

historia deportiva y cultural del país.
Se trata de un trabajo hecho por
la agrupación Semillero del Mundo,
junto al diseñador, y profesor de la
UBA, San Spiga. Este había realizado pegatinas con la imagen de Diego
en la paredes de Nápoles. Semillero lo contactó para hacer lo mismo
pero en La Paternal. Nuestro Barrio
habló con uno de los protagonistas.
El proyecto fue firmado como
"Tierra de Dios" con los sellos de
Semillero del Mundo y San Spiga.
Se trata de la primer acción de la flamante agrupación, que no se queda
pegada al arte callejero. Semillero
es un grupo de jovenes, simpatizantes, hinchas y socios de Argentinos.
En voz de Juan Franco, uno de sus
integrantes: "Nos encontramos ante
la necesidad de ayudar al club que
atraviesa una crisis institucional y
financiera importante. Más allá del
fútbol profesional, el club debe cumplir una función social y cultural".
"No tenemos nada que ver con
las agrupaciones que se disputan el
poder en la institución. Ni el oficialismo, ni las dos opciones opositoras". Se declaran apolíticos pero de
la política partidaria.
El próximo proyecto de Semillero es una kermés barrial. Quieren
convocar a clubes de la zona, centros culturales, cooperadoras de escuelas, y todas las organizaciones
sociales posibles, para hacer una
jornada de juegos. Otras ideas de
Semillero requieren el compromiso
de terceros, por lo que prefieren no
diseminarlas mientras estén verdes.
ESCRIBE:
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

JERONIMO LINARES

$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
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ACASMA festejó con los vecinos

Llegaron las fiestas y
Papá Noel estuvo de
visita por La Paternal
En la esquina de Camarones y
Av. San Martín, cientos de chicos se
reunieron junto a Papá Noel para entregarles sus cartas que escribieron a
la espera de los regalos deseados en
el arbolito.
El miércoles 21 de diciembre el
trineo se posó en La Paternal y los
chicos y no tan chicos, se sacaron fotos y disfrutaron de una tarde cálida,
organizada por la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores de la Avenida
San Martín y Adyacencias, con el
apoyo de CAME y FECOBA.
La jornada se inició a las 18 hs.
y finalizó pasadas las 21 hs. en donde las chicas de Artemisa (escuela
de danza y arte) presentaron varias
coreografías: Dancing Rock Pekes,
Coreo Soy Luna Pekes (Musical
Dance Artemisa, Arabe Pop (Fusion), Boomerang by Lali Espósito
y Pop Dance Teens. Prosiguió con el
canto de Daniel Raynier que interpretó varios temas.
Los integrantes del gimnasio
Staff hicieron mover a todos los presentes con la muestras de las clases
de zumba y reggeton. El cierre artístico estuvo a cargo del imitador de
Michael Jackson que sorprendió con
una coreografía de Thriller.
Para finalizar una jornada lle-

na de alegría, baile, fotos con papá
Noel y disfrute en familia, se sortearon premios para los vecinos donados por los comerciantes de la Av.
San Martín.
Fabián Castillo, presidente de
ACASMA, se dirigió a los presentes: “Gracias por participar en este
mes tan importante y no sólo para
los niños, y recobrar esto de la pertenencia, el barrio y nuestro centro
comercial”.
Posteriormente presentó al subsecretario Pyme de la Ciudad de Buenos Aires el Lic. Martín Trubycz,
quién expresó: “Quiero felicitar por
el trabajo, por el esfuerzo y el compromiso que tiene la Asociación por
el barrio y los comercios de la zona.
Ojalá podamos trabajar de ahora en
más con los centros comerciales con
distintas actividades para promocionar esto y que disfrute el barrio para
que la gente participe en la calle”.
El Centro Comercial de la Av. San
Martín fue el primer centro comercial
a Cielo Abierto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se creó en
2001 en donde se presentó la primera
maqueta en la pizzería Torino.
Para comunicarse con ACASMA:
acasmacaba@gmail.com / 11-5-0445354
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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Entrevista a Carolina Maccione
de la Junta Comunal 11
En Nuestro Barrio te presentamos a los
miembros de las Juntas Comunales 11 y
15. Debido a la renuncia de un comunero Carolina Maccione asumió en su lugar
para representar a los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre
y Villa Santa Rita, en la Comuna 11.

En las elecciones de julio de
2015 ECO, el partido de Martín
Lousteau, obtuvo dos representantes
para la Junta Comunal 11: Gonzalo
Aguilar y Marta Liotto, pero Aguilar
renunció por razones personales y en
su lugar asumió Carolina Maccione.
Maccione tiene una reconocida y
larga trayectoria política en la zona,
siempre estuvo vinculada íntimamente a Elisa Carrió y fue la principal impulsora, entre otros proyectos
y propuestas, del área de protección
patrimonial del casco histórico de
Villa Devoto.

¿Cuál es su trayectoria política
y social?
Soy licenciada en Letras. Pertenezco al partido Coalición Cívica ARI y soy la directora del Instituto
de Formación Política y Cultural
Hannah Arendt.
Comencé mi actividad política a
principios de 2002 como militante
barrial, en la misma sede en la que
me pueden encontrar hoy, Segurola
2586, en el barrio de Villa Devoto;
y como colaboradora ad-honorem
en el despacho de Elisa Carrió. Luego fui asesora del diputado nacional
Fernando Sánchez.
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¿Cómo ve a su Comuna en este
momento?
Pienso que la Comuna 11 tiene
el mayor potencial para desarrollar
nuevos y mejores espacios verdes,
aumentar la forestación, el cuidado
del medio ambiente, la conectividad
entre los barrios y el uso responsable
del espacio público.
Hasta ahora, no vi acciones que
provengan de la Junta Comunal que
tengan un impacto positivo y mensurable en la Comuna. Por el contrario, soy testigo privilegiada del
letargo en el vive el presidente de la
Junta Comunal 11.
Después de tantos años al frente
de la administración, es lamentable
que no haya espacios de trabajo consolidados ni ideas nuevas. Evidentemente funciona un piloto automático cuya única función es esquivar
los problemas y disfrazar de “Cambiemos” el más rancio peronismo
porteño.
Concretamente, los problemas
que tiene la Comuna 11 son la gran
falta de apego a la ley y de profesionalismo en la gestión comunal. No
hay controles, no hay incentivos y
no hay información fehaciente sobre
las tareas que se realizan y que son
de exclusiva competencia de la Comuna.

>>>>>

en materia de gasto público. Especialmente me interesa medir y evaluar la eficiencia del gasto año a año.
Si bien no era mi prioridad antes de
empezar la gestión, hoy definitivamente lo es, porque a pesar de que
no tuvimos acceso a todo el presupuesto de la Comuna 11, sí todo lo
que procesamos demuestra que hay
malgasto y despilfarro.
Por lo tanto, es un objetivo principal generar cambios que impacten
positivamente en la vida de los vecinos y que demuestren que su contribución tiene valor.
¿En qué se encuentra trabajando específicamente?
Algunos temas en los que he estado trabajado durante 2016:
Plan de Arbolado Urbano:
1- Desarrollar un control exhaustivo del estado fisiológico de los árboles de la Comuna 11 y proponer
criterios y prioridades para las extracciones que no sean por peligro
de accidentes.
2- Establecer la forestación y la
creación de planteras para la forestación como prioridad de la Junta
Comunal.
3- Evaluar los corredores verdes
de la Comuna y controlar y optimizar el trabajo de poda.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

4 5 8 4 -2 3 5 6

Salvador

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




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

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

B.S.

a través del Consejo Consultivo y
otras formas de participación, al control de los trabajos realizados por las
empresas contratistas.
Higiene Urbana: Concretar la
creación, prevista por Ley, del Observatorio de Higiene Urbana, dándole herramientas para la medición
de los trabajos de limpieza regulares
(contenerización) y extraordinarios
(por temporal, por corso, etc.)
Obra pública: Nuevo recorrido
recreativo que descomprime la Plaza
Arenales de Villa Devoto.
Nuevas bicisendas y ciclovías
que conecten los cuatro barrios de la
Comuna 11.
Puesta en valor de la Biblioteca
Antonio Devoto, del Centro Comercial de Sanabria y Av. Beiró; y de
Emilio Lamarca y Av. Jonte.
Proyecto de expropiación para la
creación de un espacio verde en Villa Santa Rita.
tamente responsables del traslado
de la cárcel y continuar las activiReparación de veredas: Esta- dades de difusión vecinal. Realizar
blecer criterios para la reparación de el seguimiento de todas las accioveredas, considerando aspectos tales nes del Gobierno Nacional y del
como: intimación al arreglo, reclamo Gobierno de la Ciudad, tales como
vecinal, grado de deterioro, causante la licitación para la construcción de
del deterioro, frentista (institución un nuevo penal fuera de la Ciudad
pública o privada, gran empresa, co- de Buenos Aires y el Convenio Nacheras, entre otros).
ción-Ciudad.

¿Cuáles son sus proyectos para
Erradicación de la cárcel de
Mantenimiento de parques y
la Comuna 11?
Devoto:
Mantener y aumentar el
plazas:
Incorporar
nuevos
espacios
Los objetivos de mi gestión son
diálogo
con
los funcionarios direcaportar transparencia y rigurosidad verdes e involucrar a la ciudadanía,

VETERINARIA
Co.Ta.
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"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
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Impresiones Láser en Super A3

ESCRIBE:
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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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Vuelven a sus casas,
vuelven los escraches

El barrio de Floresta fue protagonista de una marcha para repudiar la
prisión domiciliaria de un genocida
de la última dictadura cívico-militar.
Se trata de Oscar Omar Feito, alias
"Cacho", ex miembro del Batallón
601 de Inteligencia del Ejercito,
condenado en dos causas por secuestro y tortura de personas, beneficiado tras cumplir 70 años.

Convocadas por la seccional Capital Federal de HIJOS, con la participación de diferentes organizaciones y vecinos, unas 400 personas
marcharon desde el ex Olimpo, en
Ramón Falcón y Olivera, hasta la
casa de Feito, a tan solo diez cuadras. La caminata se hizo por calles
internas del barrio siempre en el sentido de tránsito. Agentes de la Comi-

MANTENIMIENTO
ALFREDO
AIRE
ACONDICIONADO
HELADERAS
(Comercial - Familiar)
INSTALACION DE AIRE
ELECTRICIDAD
COLOCACION DE CAMARAS
CCTV Y ALARMAS
AÑASCO 2629 - TIMBRE 2
Cel.: 11-3272-7226 / 15-6761-5501
E-mail: alfredobamarilla@gmail.com

saría 40 colaboraron con el corte de
calles, también aprovecharon para
grabar en video a los participantes.
En el camino se repartieron folletos
para informar y explicar los motivos
de la movilización: la presencia en
el barrio de un asesino, culpable de
crímenes de lesa humanidad. Un camión proporcionado por FOETRA,
el sindicato de trabajadores de las
telecomunicaciones, funcionó de escenario móvil. Desde allí se arengó a
los vecinos a participar.
En dialogo con Nuestro Barrio,
Alejandro "Cuervo" Imperiale,
miembro de la Comisión por la memoria de La Paternal, explicó: "Una
de las consignas de los escraches era
el juicio y castigo a los represores.
Con la apertura de las causas, en
2003, la derogación de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final,
y el Estado como querellante, la lucha tomó otro camino. No fue una
decisión, de manera natural, los escraches se dejaron de hacer. La idea
del trabajo barrial es salir a contestar
al giro en la justicia y en la política
de derechos humanos del gobierno
actual. A pesar de que las causas siguen, el gobierno las enmascara sin
darles un punto final. Con formas
legales, otorga cuidados y beneficios
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a los genocidas. Quizá la palabra escrache no es la más adecuada. Feito
estuvo sometido a juicio y fue condenado. Nuestra idea es retomar el
trabajo con otra óptica. Queremos
que los genocidas no se sientan impunes con un gobierno que los defiende. El otro día demostramos que
volvimos con todo. Y que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos".
Feito fue condenado en las causas
ABO II (Atlético, Banco, Olimpo) y
Contraofensiva Montonera. Se identificó su participación en 116 casos.
Feito se autodefinió como parte de
«una maquina engrasada y lista para
matar». Estuvo prófugo hasta 2009.
En 2012 fue condenado a 18 años de
prisión común y efectiva.
La marcha culminó frente al domicilio de Feito, en Moreto 1131.
Allí se hizo un simulacro de juicio
ya que el represor no asiste a las audiencias de la causa en curso ABO
III. Se reprodujeron audios con testimonios de torturados por Feito y
se leyó un comunicado de HIJOS.
Sobre la calzada, en letras gigantes, quedó estampada con pintura
asfáltica la leyenda: "ACA VIVE
UN ASESINO" con una elocuente

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Pesebre Navideño
en Resurgimiento

flecha. Cerca del domicilio se colocaron carteles viales que anuncian
la distancia hasta la casa del represor: "ATENCION, A 100 METROS
VIVE EL GENOCIDA OSCAR
OMAR FEITO". Se lanzaron bombas de estruendo y fuegos artificiales. La cabeza de la marcha llevaba
un cartel hecho sobre tela de pasacalle en el que se lee: "EL UNICO LUGAR PARA UN ASESINO ES LA
CARCEL COMUN". Al finalizar la
marcha, este fue instalado entre dos
postes de luz, en la esquina de Moreto y Bruix.
Es el regreso del escrache, una
modalidad con el objetivo de visibilizar la impunidad de quienes han

cometido crímenes contra la humanidad. Desde HIJOS advierten que
durante el gobierno de Macri aumentó el beneficio a represores, en
la mayoría de los casos, sin razones
médicas que lo justifiquen. En mayo
de 2015 la Cámara de Casación había rechazado un pedido de domiciliaria para Feito. Los magistrados
habían afirmado que el represor
recibía tratamiento adecuado en la
cárcel. En junio de este año, el genocida cumplió 70 años. En agosto, los
jueces Rodrigo Giménez Uriburu,
Desde el miércoles 21 de diciembre hasta el 6 de enero se puede visiJorge Alberto Tassara y José Anto- tar el Pesebre Navideño, realizado conjuntamente por los artistas Gabrielle
nio Michilin lo mandaron a la casa. Francisco y Héctor Paricollo de lunes a viernes de 10 hs. a 17 hs. en el
Centro Cultural Resurgimiento (Gral. Artigas 2262); además a todos los
vecinos que puedan, se reciben juguetes y golosinas para entregar en la
ESCRIBE: JERONIMO LINARES
escuela número 854, Paraje El Portón, Provincia de Misiones.

Librería “El Gaucho”

Reparación de Electrodomésticos

100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

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

COMPRA - VENTA - CANJE

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
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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Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
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

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

samyrecord

Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos
ART Accidentes y Enfermedades
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos
Accidentes de Tránsito - Divorcios
Alimentos - Régimen de Visitas
Violencia Familiar - Sucesiones
Jubilados Reparación Histórica

APOYO ESCOLAR

Discos Compactos

Seguínos en

ABOGADOS

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

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
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

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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Día mundial de la lucha
contra el SIDA

“Nuestra idea es darle al socio un mimo”

Test rápido
de VIH

Yo jugué en el Diego Armando Maradona

Fueron tres partidos de dos tiempos de veinte minutos. El primer
encuentro fue de mujeres entre los
equipos “Rojo” y “Macron”. Las
chicas del flamante equipo de futsal
de Argentinos participaron para
completar las alineaciones.
Argentinos Juniors organizó un
partido para socios en el Estadio
Diego Armando Maradona. Fue
una iniciativa del Departamento
de Marketing con el objetivo de deleitar a los afiliados, pero también,
incentivar a los morosos a ponerse
al día. Sólo participaron del sorteo
socios sin deuda.

SERVCIO
TECNICO
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

El domingo 11 de diciembre la
cancha del bicho se abrió a los 65 socios ganadores del concurso “Cumplí tus sueño de jugar en el DAM”.
Vivieron la experiencia de jugar en
el campo del club de su amores.
Como jugadores profesionales, se
cambiaron en los vestuarios y entraron a la cancha.

Docente Especializada

- 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

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

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

4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna

TAROTISTA

M.N. 70630

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

El segundo partido tuvo la sorpresiva participación de Matías Córdoba que fue recibido con aplausos.
El mediocampista de 32 años, surgido de las inferiores, es recordado
con cariño por su actuación decisiva
en el partido contra Rafaela, en julio de 2005, que salvó al Rojo del
descenso. Actualmente juega en el

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

Dr. David Sznajderhaus
doctordavid84@yahoo.com.ar

jora del campo de juego. La idea es
que en cada receso de torneo se pueda realizar este tipo de encuentros.
Al socio se le debe dar más, pero
la situación del club no es buena.
En estas últimas semanas se vienen
sorteando meses gratuitos de pileta
para la temporada de verano e indumentaria del club”.

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Claudio

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Desde la organización, cuentan: “Nuestra idea es darle al socio
un mimo y cumplirle el sueño de
jugar en el DAM: pisar la cancha,
cambiarse en los vestuarios, que los
filmen, que les tomen fotos, entrevistarlos, etc. Este es nuestro primer
receso en la gestión, en el anterior se
hizo un trabajo muy fuerte en la me-

OBESIDAD

4553-0674
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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

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)

$60

fútbol de Malasia. Para no desequi- un servicio de emergencias médilibrar, Córdoba jugó un tiempo para cas. Leandro Nahuel Idio fue el árcada equipo.
bitro de los partidos.
El tercer partido estuvo cargado de emoción y caldeó la tribuna
media, llena de amigos y familiares. El primer tiempo terminó
4 a 1. En la segunda mitad, reorganizado, el equipo en desventaja
convirtió dos goles en racha. En
el último minuto, un penal dejó el
marcador 4 a 4.
Como en cualquier encuentro en
una cancha profesional, los participantes contaron con el cuidado de

Es la primera vez que el club
organiza este tipo de encuentros.
Una experiencia que quedará en
la memoria de los protagonistas y
que incentiva a los socios deudores a ponerse al día. Considerada
un éxito por los organizadores, esperan repetirla. Socios del bicho,
atentos.

ESCRIBE:
FOTOS:

JERONIMO LINARES

facebook /AAAJOficial

Desde 2013 se viene implementando la técnica del Test Rápido en
el primer nivel de atención, que permite una primera aproximación al
diagnóstico en sólo quince minutos,
con unas gotas de sangre extraídas
por punción digital.
En la actualidad hay 24 centros
con test rápido en funcionamiento.
Además de los centros de testeo,
el equipo de prevención de VIH de
la Coordinación Salud Sexual SIDA
e ITS realiza desde diciembre de
2014 la campaña de Test Rápido
en los Barrios, colocando el tráiler
sanitario en distintos puntos de la
ciudad una vez al mes, con el doble
objetivo de ofrecer el test en la vía
pública y publicitar que la técnica se
hace durante todo el año en distintos
lugares. Con este dispositivo, se han
testeado más de tres mil personas.
La cantidad de personas que se
hicieron el test rápido de VIH fue
creciendo progresivamente: 3.577 en
2013, 7.969 en 2014 y 13.450 en 2015.
Para más información: http://
www.buenosaires.gob.ar/salud/vih/
test-de-vih-sida-y-centros-de-testeo
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El estadio y el museo de Argentinos Juniors dentro del itinerario

Los clubes Boca Juniors, River
Plate, San Lorenzo, Huracán y Argentinos Juniors reciben, desde fines
de diciembre, un ómnibus que transportará turistas interesados en conocer sus estadios y la historia que los
identifica con los barrios porteños
en los que están emplazados, en un
itinerario futbolero que incluye los
museos de esas instituciones.

por el Ente de Turismo porteño bajo
el nombre de "Barrios Futboleros", cubrirá el trayecto en cinco
horas, será gratuito con previa inscripción on line y ofrecerá la posibilidad de entrar a los campos de juego
y los museos de los clubes mediante
el pago de un abono optativo.

El bus turístico funciona los lunes, miércoles y viernes, tiene caEl nuevo servicio fue diseñado pacidad para 23 pasajeros, cuenta

Es así que antes de llegar a cada
estadio, los turistas acceden en el
trayecto a una audioguía incorporada al ómnibus que reproduce
imágenes históricas de los clubes y
los barrios, entrevistas a personajes
destacados del fútbol argentino, y
relatos inspirados en hechos reales.

con un guía que acompaña el tour,
un sistema de audio en tres idiomas
-castellano, inglés y portugués- y
parte desde el Centro de Atención
al Turista Hub, en la Plaza del Correo ubicada en Leandro N. Alem
y Sarmiento.
A diferencia de los circuitos tradicionales, el recorrido futbolero
transita por trece barrios de la Ciudad que no suelen ser visitados por

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

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

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

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

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

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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
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los turistas, y cuenta también con
relatos audiovisuales para brindarle
al visitante no sólo la historia de los
clubes, sus máximas glorias y copas
alcanzadas, sino también una observación de la identidad barrial de
cada uno de los estadios.

Un ómnibus turístico recorre
los estadios de fútbol
Los pasajeros del
ómnibus turístico podrán conocer la historia de los clubes Boca,
River, San Lorenzo,
Huracán y Argentinos
Juniors, sus máximas
glorias y copas alcanzadas. También se destaca la identidad barrial de cada estadio.

NuestRo

A través de los relatos del periodista Juan "Tano" Fazzini se conoce
la historia del club próximo a visitar,
y también se pueden escuchar testimonios de ex jugadores como Sebastián Battaglia y Rolando Schiavi
de Boca Juniors, además del mítico
René Houseman en Huracán.
En el caso de San Lorenzo, los
exponentes son Héctor "Bambino"
Veira y el "Pipi" Romagnoli, mientras que Sergio "Checho" Batista
y Cristian "El Lobo" Ledesma,
intervienen en el tramo previo a
la cancha de Argentinos Juniors,

>>>>>
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ubicada en el límite entre los barrios
de La Paternal y Villa del Parque, y
Daniel Onega, el máximo goleador
de River durante la Copa Libertadores de 1966.
En cada una de las paradas los
visitantes pueden recorrer las instalaciones, las vitrinas donde se exhiben las copas obtenidas, las camisetas que lucieron los jugadores en las
diferentes temporadas, algunas de
ellas firmadas por quienes las llevaron puestas, y en algunos casos pisar el césped donde transcurren los
partidos.
En el caso de Argentinos Juniors se siente la pasión por Diego
Armando Maradona desde el exterior de la cancha, y sobre todo en Argentina en 2005 en un amistoso
el museo del estadio, que cuenta con contra Hungría.
un espacio destacado por el futbolisPróximamente podría sumarse a
ta que inició su carrera profesional
este recorrido el club Vélez Sarsfield
en el club de La Paternal.
en el barrio de Liniers.
"La particularidad de este muPara reservar lugar: https://
seo es que está hecho con aportes
de los hinchas y por ello es único en ba.tours/actividad/barrios-futboel mundo", dice Jaime, guía durante leros-46204610
Días y horarios: lunes, miércoles
la caminata por el club que también
fue el escenario en el cual debutó y viernes a las 10 hs.
Punto de encuentro: Centro de
Leonel Messi con la camiseta de

Atención al Turista Plaza del Correo Hub, Av. Leandro N. Alem y
Sarmiento, frente al CCK.
Recorrido en bus es gratis. Entrada a todos los clubes (se abona
en cada club. Ingreso opcional):
$325.
Almuerzo optativo (Ofrece menú
futbolero, vegetariano o celíaco):
$100.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Villa Mitre cumplió 108 años
Breve Recorrido por su Historia - Parte 2
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El barrio había llegado al año
1900 con un aspecto completamente
rural, contaba con una sola farmacia
y una única escuela pública en la calle Terrero, en una construcción de
madera, y unos pocos Almacenes de
Ramos Generales.
El aumento de la inmigración
producido, en la primera década del
siglo XX y el gran incremento de los
alquileres que se dio en forma simultánea, (llegó a producir una huelga
de inquilinos ), impulsó a gran cantidad de trabajadores a comprar terrenos, en cuotas e ir construyéndose,
poco a poco, primero una habitación
con una toma de agua, un pozo ciego y así lentamente, con el correr del
tiempo llegar a tener su casa, en esta
zona que no contaba con ningún tipo
de transporte, salvo algunos carros
que la recorrían sin ningún horario
y tampoco contaba con servicios de
luz, gas, recolección de residuos,
agua corriente, cloacas, sólo en alguna que otra esquina había un farol
alimentado por alcohol, kerosene,
aceite o vela.
Con la llegada de los nuevos vecinos, se instalaron los dos conventos, que todavía se encuentran en su
lugar de origen.
Entre 1900 y 1910 se fundaron

NuestRo
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dos nuevas Escuelas Públicas Primarias y se creó la primera Liga de
Fomento Vecinal, que dio impulso a
numerosas acciones pedidas por los
habitantes de la zona, para conseguir el progreso de la localidad.
Una idea del aumento de la población se logra observando la apertura de escuelas Públicas Primarias,
conseguidas siempre por el reclamo
de los miembros de la comunidad
local, canalizado desde la Liga de
Fomento.
En la segunda década del siglo
XX, abrieron sus puertas, la escuela
Marcos Paz (hoy llamada Zunda),
a la que además de los niños que
vivían en el barrio, concurrían los
niños del Hogar Policial, ubicada
en Deseado 2849 (hoy Remedios
Escalada de San Martín); la escuela
"Quintino Bocayuva" en San Julián

>>>>>

3050; la escuela Parker en Argerich
755, luego se mudó a Nazca al 800 y
finalmente a la esquina de Condarco
y Gaona y la escuela Fray Justo Santa María de Oro" en Alvarez Jonte
1964.
Junto al desarrollo escolar, se dio
también el comercial: surgieron almacenes con despacho de bebidas,
panaderías, imprentas, marroquinerías mientras continuaban existiendo; tambos, hornos de ladrillos,
quintas, granjas y se inauguró la
primer Sala Cinematográfica, que
desde luego pasaba películas mudas
acompañadas por piano en la matiné
y por orquesta en las funciones vermouth y noche.
En 1920 ya había abierto sus
puertas la escuela Primaria Pública
"Carlos Calvo" que hace 40 años
dejó de funcionar como de Educa-

ción Común, para transformarse en
Escuela de Educación Integral.
En los siguientes diez años, continúa la necesidad de crear nuevas
escuelas, es así como surgieron las
escuelas a la que muchos años más
tarde les llamaron a una "Casilda
Igarzabal de Rodríguez Peña"; y a
otra "Alfredo L. Palacios". También
otra escuela que se encontraba en la
calle San Blas, entre Gavilán y Caracas, que en la actualidad dejó de
funcionar como escuela para transformarse en sede de la Supervisión
de Educación Especial.
En 1927 se inauguró la escuela
primaria común "Japón" en la calle
Sánchez; y en 1928 la escuela primaria común "Jorge Newbery" y
desde entonces no se volvió a crear
ninguna escuela primaria del estado,
si se hicieron nuevos edificios durante el gobierno de facto de Videla, la que reemplazó a la escuela de
Gral. J. G. de Artigas y Morón y la
nueva sede de la escuela Parker. Las
únicas escuelas Secundaria de Villa
Gral. Mitre, es el Comercial N° 17
y la escuela de Argentinos Juniors.
En 1918 ocurrieron dos grandes acontecimientos: se creó la Biblioteca de la Liga de Fomento (ya
existían otras) y el más importante
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la fundación de la Sociedad de Fomento que en los años 20 abrió las
puertas de su biblioteca "Ciencia y
Labor".
Lentamente desaparecieron los
almacenes de ramos generales y
aparecieron: ferreterías, bazares, almacenes, tiendas, fondas, canchas
de bochas, cantinas, cafés, muchos
cines de los que ya no queda ninguno, en 1935 abrió sus puertas el Club
Imperio Juniors, que en 1963 inauguró su pileta de natación, que continua funcionando en la actualidad.
Hubo vecinos destacados, en
poesía, en artes plásticas, en tango,
folklore, en música clásica, cantantes de ópera, de rock, en ciencias,
pero fundamentalmente los vecinos
se destacaron por su respetuosa solidaridad.
Nota: los vecinos destacados fueron nombrados, individualmente en
artículos de años anteriores.

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
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La lecto-escritura es concebida
como el eje fundamental del proceso escolar, por ser el conocimiento inicial y más importante que se
transmite escolarmente, constituye
"el" instrumento en el aprendizaje
de otros conocimientos.
La lectura y la escritura son actividades complementarias al ser
imprescindibles para alcanzar los
conocimientos que se organizan en
torno a una cultura, son imprescindibles para desarrollarse de forma
satisfactoria en la sociedad.
Las experiencias del niño influyen directamente en la interpretación y comprensión de cualquier
trabajo de lectura; en la medida en
que haya mayor bagaje cultural, la
búsqueda del significado y la reconstrucción del mensaje del autor
por parte del lector, será productivo.
La adquisición de ambos procesos se produce en forma posterior
al aprendizaje del habla, de ahí la
importancia de que las habilidades
orales de la lengua hayan de trabajarse adecuadamente antes de iniciar
el aprendizaje del código escrito.
¿Cuáles pueden ser los métodos

más adecuados para su adquisición
y posterior desarrollo? Tanto la lectura como la escritura son procesos
interpretativos a través de los cuales
se construyen significados, es decir,
leer y escribir constituyen dos tareas
esenciales a través de las cuales nos
relacionamos con el mundo que nos
rodea y construimos significados,
en definitiva, nos permiten estar en
contacto con nuestra realidad y ampliar el conocimiento que poseemos
de ella.
El lenguaje escrito se basa en el
lenguaje oral, sumando a éste un nivel más de complejidad. Es por ello
que cuando se presentan dificultades
para la adquisición de la lectura en
nuestros alumnos, se hace necesario considerar si éstas se refieren al
código oral o si son específicas del
escrito.
Son varios los procesos que actúan en la lectura y que por lo tanto
hay que tener en cuenta a la hora de
planificar la intervención lectora.
Algunos ejercicios iniciales pueden ser identificar palabras de una
oración, identificar palabras que riman, aprender fonemas a través de

juegos con onomatopeyas,
asociar imágenes y
palabras, separar
elementos de una
oración.
Ejercicios
posteriores: automatizar
signos de puntuación, extraer significados de un texto y organizar la información,
identificar ideas principales, realizar cuadros sinópticos, elegir títulos
para un texto, enlazar información
con conocimientos previos, trabajar
con diferentes tipos de textos.
Es necesario saber que no existe
un método infalible y específico, ya
que cada niño posee características
intelectuales y personales distintas.
No hay que olvidarse que en la
primera infancia y edad preescolar la
adquisición de conceptos se realiza
por descubrimiento, para que exista
un aprendizaje significativo debemos
enseñar la lectura y escritura con temas que tengan sentido y relación utilizando un vocabulario de fácil comprensión y acorde al nivel de cada
niño, ya que los niños aprenden a leer

¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Traducciones
de Textos

Panadería y Confitería

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

CRUC1NÚM3R05

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

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

4
9
6
9
3
1
5
3
y escribir a medida que se encuentran
y se interrelacionan con la lengua escrita, por lo tanto, su aprendizaje está
vinculado a sus experiencias con lo
escrito, así como, a la necesidad de
hacer uso de la lectura y la escritura,
y aprenden a leer y escribir de manera similar a como aprenden a hablar y a procesar los mensajes orales
que reciben, es decir los aprendizajes
provienen del intercambio que establece con quienes lo rodean.
Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora - Nivel Primario GCBA.
Apoyo:Orientacion Andujar.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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

En PLOMERIA
TODO

URGENCIAS LAS 24 hs.

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. "El Arbol maceta" se encuentra: ........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)
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ARBOL • BRINDIS • PANDULCE • PAPANOEL • REGALOS
TURRON • ESTRELLA • PESEBRE • CARTA • FAMILIA
DESEOS • AGUINALDO • TRINEO • VITELTONE • PIROTECNIA

VEOOEV

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

¿DÓNDE ES?

Las experiencias del niño influyen en
cómo aprende a leer y a escribir

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Educación

Lic. Patricia Zivec

NuestRo

BARRIO

Respuesta: "El árbol maceta" se encuentra en: Av.
Donato Alvarez y Juan B. Justo.

¡¡¡NOVEDADES EN LA MENDOZA!!!

PRIMER GRADO 2017
¡¡¡HAY VACANTES!!!
Para el Ciclo Lectivo 2017, La MENDOZA
abre dos aulas de 1º grado en el turno
de la tarde.
Los esperamos a partir del 1º de
diciembre de 2016 de 9:30 a 11:30 hs. para
realizar la preinscripción on line.
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3 Cifras

806608 • 901379
319798 • 515354

222 • 651 • 570 • 389
167 • 895 • 135 • 627

5 Cifras

4 Cifras

12043 • 27414 • 22129
53962 • 93026 • 51591
52025
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5702 • 1114 • 3101 • 2757
4455 • 7500 • 4193 • 3153
4969 • 9827
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2 Cifras

55 • 71 • 58
32 • 10 • 99
29 • 34
27 • 18
30 • 45
33 • 06
84 • 67

"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 VARIOS

• Una cigüeña va volando por el cielo con un pañuelo colgado del pico. Pero
en el pañuelo, en vez de llevar a un bebé, lleva a un anciano de ochenta años,
que le grita: -¡Reconoce que te has perdido!.
• Le dice un niño a su madre: -Mamá, hay un niño en clase que me llama
mafioso. -No te preocupes. Mañana iré a hablar con él. -Vale, pero que parezca
un accidente.
• Dos amigos van por una montaña y uno de ellos resbala y se cae por un
barranco. El amigo le pregunta gritando: -Jaime, ¿te has hecho daño? Y el otro
le contesta cada vez más lejano: -Todavía nooooooooo...
• Le pregunta David a la señorita Pepita: -Profe, ¿es verdad que cuando nos
morimos nos convertimos en polvo? -Sí, David, sí. -¡¡¡Pues debajo de mi cama
hay un cementerio!!!.
• Acaba de fallecer y el cura le dedica unas palabras. -Se nos ha ido un gran
hombre, excelente marido, un cristiano ejemplar que amaba a su familia. La
pobre viuda escuchaba atentamente y le susurra al hijo: -Pepito, ve y mira a
ver si está ahí papá o lo han cambiado.

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

-MASAJES-

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

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

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

Felices Fiestas!!!
En el Rincón del Vitalicio estamos terminando
un año que nos dejó muchas cosas, más
amigos, más compañeros y tenemos la
esperanza que el 2017 será mucho mejor.
Felicidades
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

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

4581-7530

www.chandrama.com.ar



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)

LUNES

´

14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

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

