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Cumplimos
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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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es cuidar a los tuyos!!

Si hay algo de chico que conservo hasta el día de hoy, no sólo es
mi nombre, apellido y color de pelo
castaño negro, sino un interrogante
cuasi-pintoresco al que me ha cos-

tado bastante encontrar respuesta alguna: ¿Qué será de la vida actual de
esos “objetos” que hemos visto en
las películas? Constantemente me
preguntaba cosas como: ¿Quién ten-

Dra. Sandra R. Polonsky

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock
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Horario de Atención:

20% descuento anunciando este aviso

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

info@matrimonialtours.com.ar

Hotel: INTERNACIONAL
4 Noches c/ Media Pensión
DESDE

CALAFATE $4925

AEREO + TRASLADOS
O
ST BRE EXCURSION: GLACIARES
O
AG TIEM
Hotel: MARCOPOLO SUITES
P
SE

Clasicos
$ 150

MERLO

BARILOCHE $5335
AEREO + TRASLADOS + EXCURS.

Kilo sabores

3 Noches c/ Desayuno

CACHEUTA $9990
AEREOS + TRASL.
+ TERMAS

BASE HAB.CUADRUPLE

Hoteles: CRILLON y
SPA & TERMAS DE CACHEUTA
Salida: 3 de Septiembre

Temporada Otoño - Invierno

4581-9396

Av. San Martin 3185 - Envío a domicilio
Facebook santolin.paternal

CATARATAS

$3613

BUS + TRASLADOS
+ EXCURSIONES
Hotel: FALLS GALLI

7 Días / 4 Noches c/ Media Pensión
CONSULTAR POR MAS PROMOCIONES

$3220

Pero ser el dueño de esta pequeña
ciudadela del fútbol, era sólo el principio de la jugada. Alberto tenía
otro AS bajo la manga del saco de
jurista: llamó a los mejores arquitectos y restauradores y transformó la casa de Argerich en el museo de “D10S”: una réplica exacta
del mismo hogar que Diego habitó
38 años atrás. Sólo bastó un par
de fotos viejas y un equipo “tirando paredes” para revivir la más
pura y auténtica adolescencia de

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

BUS SEMICAMA + TRASLADOS

Hotel: CLIMA
6 Días - 4 Noches c/ Pens. Comp.

SALTA $5890

A
LID IAL
SA PEC
ES

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros

BUS MIX - TRASLADOS
+ VISITA A LA
VIRGEN DEL CERRO
Hotel: GHALA - Salida: 4 de Agosto

4 Noches c/ Media Pensión

TANDIL $2890

AS S
BUS SEMICAMA LID IALE
A
S EC
TRASLADOS
+ EXCURSIONES
P
ES
Hotel: HERMITAGE

Salidas: Desde Septiembre a Diciembre

2 Noches c/ Media Pensión

2 Noches c/ Media Pensión
+ 4 Noches c/ Pens. Comp.
Aquí se elabora
Autentico
Helado Artesanal

sus manos la primera casa donde
vivió Diego y sus hermanos, allá
por finales de los 70´.

www.matrimonialtours.com.ar
+ IMP.

28 Años al Servicio de la Comunidad

me viene teniendo de hijo desde los será el dueño de esa desteñida ca7 años: ¿Quién será el afortunado en miseta color caqui en la que un putener la imborrable pelota “Tango” rrete melenudo confesaba al muncon la que Diego le hizo el soberbio do su sueño de ganar un mundial?
gol a Inglaterra en México 86´? (y Vaya usted a saber, ¿no? Lo que sí
ni hablar qué es de la vida de los sé y puedo revelar (por primera
vez en la vida) es
7 ingleses que des"Diego viene a vivir el nombre, apellido
parramó en el camino). ¿Quién tendrá acá en el año 1978, fue y “color de pelo”
la pelotita de golf su primera casa, se la de un vecino que
con la que el “10” se iban a dar para el día tiene en su haber
la pasaba haciendo
de su cumpleaños" no sólo un título de
abogacía, 65 años
jueguito en los entrenamientos para USA 94´? ¿En de edad y 43 como docente en la
manos de quién estarán los prime- UBA: un calvo Alberto Pérez: el
ros botines PUMA con los que de- 1er argentino que “gambeteó” al
butó en Argentinos Jrs? O, ¿quién destino inmobiliario para tener en

Salidas
Especiales

ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

drá el “auto fantástico” (esa elegante cupé Pontiac negra) que Michael
Knight solía conducir por las carreteras de Estados Unidos, en aquella
famosa serie de los 80´? ¿Quién será

el dueño de esa ensoñada bicicleta
en la que E.T. voló junto a un niño,
con la luna llena de fondo, y a todos
nos llenó los ojos de lágrimas? Y
si quieren un ejemplo más argento,
¿dónde estará el peluquín que usó
Guillermo Francella para encarnar
a un entrañable y borrachín Pablo Sandoval en “El secreto de sus
ojos”? Vaya usted a saber, ¿no? Y
sabiendo que la vida del protagonista de esta historia (Diego Armando
Maradona) ha sido una especie de
largometraje de 56 años, colmado
de historias, claroscuros y tesoros
perdidos, también juega el mismo
interrogante: el mismo acertijo que

DESDE

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

15-6308-1146 - Don Carlos

>>>>>

Mano a mano con el vecino que adquirió la primera
casa donde vivió Diego y su familia en La Paternal

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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$3061

BUS SEMICAMA C/ SERV. A BORDO +
TRASL. + COORD. PERMANENTE + EXC.
A LA "FIESTA DE LA CERVEZA"
EN VILLA GRAL. BELGRANO

Hotel: FATICA - Salida: 7 de Octubre

4 Días - 2 Noches c/Media Pensión

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.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

• 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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Diego; el templo de los primeros
pasos maradonianos, decorado
con los mismos cuadros, la misma
mesa de luz, los mismos espejos y
retratos, la misma cama, el mismo
armario y hasta el mismo órgano
musical que el “Diez” solía zapar
antes de interpretar su máxima
obra: la sinfonía de fútbol, caños
y acrobacias que comenzaría a exhibir al mundo, tiempito después.
Le paso “la pelota” a Alberto, no
tan bien como Diego a un tal Caniggia contra los brasileros en el mundial de Italia. ¿Qué mejor que un hábil abogado para rematar la historia

después de tantos pases de palabras,
no?
-Compré la casa hace 8 años,
antes fue una fábrica de carteras,
pero tardé más de 2 décadas en
poder comprarla… la dueña no la
quería vender, porque la tenía alquilada. Diego viene a vivir acá en el
año 1978, fue su primera casa, se la
iban a dar para el día de su cumpleaños, 30 de octubre, pero se la
dieron una semana después. Fijate
que Diego debutó el 20 de octubre
de 1976, o sea, 2 años después de
recibir la casa. Hoy sería imposible
que un jugador de esa categoría pu-

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

diera vivir como vivía Diego… en
una casa alquilada y totalmente venida a bajo.
-Siento que más allá de tu admiración a él, también había en
vos una especie de obsesión por
tener su primera casa…
-Hay algo de eso. Desde el primer segundo estuve empecinado en
este lugar; imaginate que no sólo
soy fanático de todo lo que hizo
Diego, sino que también, de alguna
manera, viví muchas cosas con él,
hasta tengo el honor de decir que fui
el primer abogado que le hizo fir-

mar el primer contrato profesional
con Argentinos. No es poca cosa.
Pero volviendo al tema, conseguir
esta casa no fue nada fácil. A tal
punto que en un momento la compra una mujer (grande) y un día
me la cruzo, ella estaba barriendo la vereda. Me acerco y le digo:
“Qué tal señora, quiero comprar su
casa”. Obviamente no le dije cuál
era la verdad de fondo, imaginate
que si se enteraba que ahí había
vivido Diego Armando Maradona,
me ponía el precio por las nubes. Y
le vuelvo a decir: “¿Por qué no me
la vende? ¿Hay algún problema legal? Yo soy abogado, no le tengo te-
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mor a nada”. A lo que me responde: con una marca deportiva (PUMA).
“¡Hable con mi abogado!” Apenas En ese momento, el apoderado de
me dijo eso, sentí que la casa ya era la marca era Federico Sachi, quien
mía. Cuando me encuentro con él en tono altanero y displicente, me
(dicho sea de paso, había sido alum- dice: “Hágale firmar a Diego un
no mío en la UBA), me comenta: el contrato por 4 años, hágame caso:
problema de la casa
¿sabe la cantidad
Quizá algún día,
es que está hipotecade pibitos que vi
después de 40 años, como éste (…)? Meda, la mujer quiere
100 mil dólares (el Dios frote la lámpara jor que gane unos
valor de la propieahora porque
y lo convenza a viajar pesos
dad), pero tiene 70
después no los va a
y conocer su primer poder ganar ni en su
mil dólares de hipohogar…
teca. Cuando me da
vida”, remata Alberla documentación,
to con una claridad y
me doy cuenta de que la hipoteca vehemencia tan atada, como si enestaba prescripta, es decir, vencida, frente de él no estuviera un periodisya que nadie había iniciado juicio ta de Nuestro Barrio, sino el mismíen los últimos 10 años, tiempo sufi- simo Pelé.
ciente para que caduque cualquier
hipoteca. Fue gracias a eso que
-Tardaste 20 años, pero lograspude comprarla. Ni más ni menos.
te comprar la primera casa del
barrio donde vivió Diego. Pudiste
-Me quedó rebotando en la ca- convertirla en un museo. Fuiste su
beza que fuiste el primer abogado primer abogado. Sólo te falta que
que tuvo Diego, de hecho le hiciste él venga a conocerla. ¡Ése sería tu
firmar su primer contrato como mundial!
jugador profesional en Argentinos. Me imagino que para vos fue
-Y qué te parece. Ufff. Pero viste
como un “balón de oro” que no cómo es Diego: hay que aceptarlo
goza cualquier abogado…
como es, con todo lo que me dio
como jugador y persona… no pue-[Risas]. Sí, y no sólo eso eh, do reprocharle absolutamente nada.
tengo otro laurel: fui el primer tipo He hablado con algunos de sus heren la vida de Diego en hacerle fir- manos, pero nunca supe, realmente,
mar su primer contrato publicitario si está al tanto de lo que hice con

su casa: la compra, la restauración,
el museo, viste. Quizá algún día,
después de 40 años, Dios frote la
lámpara y lo convenza a viajar y conocer su primer hogar… quién sabe,
¿no?

saber otros millones de acertijos?
¿Quién podía presumir que un crío
“arrulado” de Villa Fiorito termine
conquistando al mundo a base de
milagros y rivales en el camino?
¿Quién esperaba que un “chiquillo”
de 9 años termine dejándola chiquita
Oír brotar esas palabras (carga- en cada estadio del Planeta? ¿Quién
das de una bocanada de conclusión, iba a arriesgar que un jugador del
esperanza y heroísmo), me hizo sen- “bicho” termine esculpiendo el gol
tir una sola cosa: ese descomunal más hermoso y haciendo rebozar
poder de vacío que un jugador expe- de felicidad a todos los argentinos?
rimenta cuando alguien lo habilita y ¿Qué humano cuerdo podía vaticiqueda mano a mano con el arquero y nar que un “loco bajito” y sin nada
el destino. Esos escaen los bolsillos podía
Desde el primer
sos instantes donde
hacer que dentro de
segundo estuve
la vida juega en cáellos entrara la ciumara lenta y con cara
dad entera de Nápoempecinado en
de “pocos amigos”.
les y el corazón deseste lugar
Por cierto, la diestra
bordante de millones
confesión de Alberto, para mí, no fanáticos? Nadie. Y así como él reiera más que eso: una precipitada maginó el fútbol, Alberto reimaginó
habilitación hacia el remate de una el primer hogar de Diego: su primer
épica historia, aún sin sentido; una potrero profesional y de vida. No
arremetida en soledad apabullante sabemos si ese día D llegará, pero
hacia el fin de una crónica, donde el sí puedo afirmar (por segunda vez
“arco narrativo” parece hacerse más en mi vida, después de descubrir el
chico. Pero para asegurar su euforia nombre y apellido del hombre calvo
(como auténticos lectores en vilo), que hizo el 1er museo de “D10s”),
intentaré hasta el último suspiro, po- que cuando alguien posee el don de
nerme la “diez” y concluir la jugada barrilete cósmico, los milagros incomo “D10S” manda…
esperados aterrizan por sí solos: los
imposibles y absurdos siempre pePorque… del mismo modo que gan en el palo y entran. ¡Dalo por
Alberto no sabe si Diego algún día hecho!.
ESCRIBE: GRASS DATINO
le tocará el timbre, ¿quién iba a

TODO EN PISOS
Pulido y Plastificado
Hidrolaqueado
Colocación
Pulido Cerámico

4503-4500

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

El Rincón Del Vitalicio
A. A. Argentinos Juniors - En C. C. Resurgimiento

PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Realizaremos un encuentro
musical de Tango-Folklore
donde actuarán primeras
figuras, representantes de
escuelas y centros de jubilados
La Paternal / Villa Mitre

SHOW ARTISTICO MUSICAL
A Beneficio del Hospital Elizalde (Ex Casa Cuna)
ENTRADA: UN PAQUETE DE PAÑALES
Viernes 12 de Agosto de 2016 - 19:30 hs.
Es una invitación mayor, es voluntario, es solidario porque nadie
de nosotros es tan bueno, como todos nosotros juntos
Las entradas se retiran 1 hora antes en Artigas 2262 -CABA
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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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Feria de la Facultad de Agronomía

Un paseo ideal para
disfrutar en familia

Desde hace
casi tres años,
una vez al
mes, en la
Facultad de
Agronomía de
la UBA se
realiza la
Feria del
Productor al
Consumidor,
un paseo al
aire libre para
disfrutar en
familia.

Nuest
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El segundo fin de semana de
cada mes se desarrolla la Feria del
Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía, con entrada
libre y gratuita. Un paseo al aire
libre ideal para compartir en familia.
La Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (FAUBA) se lleva a
cabo los segundos fines de semana
de cada mes en el Pabellón Central
de la Facultad.
Se puede entrar por Av. San
Martín 4453 o por Av. De los
Constituyentes 3454, en el horario
de 10 a 18 hs. En caso de lluvia
se suspende y pasa para el fin de
semana siguiente.
La Feria se desarrolla bajo los
pilares de una producción sustentable, la soberanía alimentaria,
una economía social y solidaria, el
consumo responsable y la alimentación saludable. La misma, integra a 120 expositores entre los que
destacan pequeños productores,
emprendedores de la economía social, gastronómicos, asociaciones
y cooperativas, y los comunica
directamente con el consumidor
final.

En la Feria se puede interactuar
directamente con el productor,
degustar y/o adquirir productos
como: mieles de distintas zonas,
chacinados, yerbas orgánicas, tomates envasados de diferentes regiones del país, cervezas artesanales, licores, vinos, leches veganas
de almendras, arándanos en todas
sus formas, panificados, productos
de artesanos independientes, plantines, semillas agroecológicas,
dulces y mermeladas, verduras,
frutos secos, variedad de quesos,

conservas, hongos y más de un
centenar de productos únicos y artesanales.
De la Feria participan numerosos productores de alimentos que
producen, algunos bajo sistemas
de producción orgánica y otros de
manera agroecológica, ofreciendo
frutas y verduras de estación saludables a un precio justo y de gran
calidad.
La mañana se presenta como el

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.

momento ideal para las compras,
al mediodía se puede almorzar en
los distintos puestos de cocinas regionales y saludables e incluso adquirir jugos naturales exprimidos
con la energía que genera una pedaleada en bicicleta. Por la tarde
se puede disfrutar de los talleres,
charlas y espectáculos que se organizan en torno a la Feria.
El predio en donde se desarrolla el evento es también un lugar
óptimo para pasear y disfrutar de

una salida al aire libre, curiosear
y aprender, todo en un excelente
clima de armonía y rodeado de un
espacio verde único en la Ciudad
de Buenos Aires.
Para saber la fecha de la próxima Feria ingresá al Facebook:
Feria del Productor al Consumidor en la Facultad de Agronomía.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

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
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Resurgimiento festejó x 3 con los vecinos
Ni el frío, ni las amenazantes lluvias pudieron opacar los festejos del
Centro Cultural Resurgimiento, el
sábado 16 de julio un gran número
de vecinos se acercaron a la puerta
de la institución (Artigas 2262) donde se montó un imponente escenario
que albergó un nutrido número de
espectáculos. La convocatoria tenía
un triple motivo, la fiesta por los 13
años del Centro, el inicio de las vacaciones de invierno y celebrar los 200
años de la Declaración de la Independencia de nuestro país. El evento
estuvo organizado por el Centro Cul-

tural Resurgimiento, conjuntamente
con la Dirección General de Promoción Cultural y el CGPC N° 11.
Durante la jornada del 16 de julio se presentaron diferentes números artísticos; el punta pie inicial lo
dio el Encuentro Coral “200 años
por la Independencia” formado por
un conjunto de coros de argentinos
que recorrieron durante todo julio
distintos escenarios de la ciudad de
Buenos Aires, se hicieron presentes
en el escenario los coros La Trifecta
Coral Club, el Coro Alas de los Buenos Aires, el Coro Cantarte de Roque

Pérez, el Coro de la Casona de Don
Bosco y el Coral Concuerdas, quienes cerraron con una interpretación
del Himno Nacional. El acto prosiguió con el espectáculo infantil “Los
Libroyasos”, formada por Federico
Howard y Marina Pomeraniec.
La pausa de los shows dio lugar a la entrega de distinciones y
reconocimientos a los participantes
del evento y a miembros del Centro Cultural, entre ellos: Carlos
Guzzini, María Del Carmen Napoli, Asociación Amigos del Turismo Carretera, Claudia Malagrino,

Graciela Baduan, Maximiliano W.
Correale, Gustavo Petraccaro Díaz,
Marcelo F. Narváez, Luz Pomar,
Laura Lewin, Paula Pesado, Héctor
Paricollo, Laura Fernández y Teresa
Fernández.
El espectáculo continuó con la
presentación de la banda Sinfónica
“Vientos del Sur” que a pesar de la
lluvia esperaron expectante a que
secara la lluvia para salir al escenario junto a su Director el Maestro
Hernán F. Aranda, los músicos desarrollaron un abanico de obras de
su repertorio. La tarde prosiguió con
la obra de teatro “Hoy Hamlet hoy”
quienes presentaron una versión del
clásico de Shakespeare con juegos,
risas e ironías.
El cierre estuvo a cargo de la
agrupación de murga de La Paternal
“Los Mismos de Siempre”, quienes
desplegaron todo su colorido, alegría y pasión de siempre.
Además los presentes pudieron
disfrutar de una muestra de autos antiguos patrocinada por la Asociación
Amigos del Turismo Carretera.
ESCRIBE: DIEGO KAUL
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Reunión por el Parque La Isla de La Paternal

Desde Participación Ciudadana,
del GCBA, invitaron a los vecinos
de La Paternal a participar el 1° de
julio a una reunión para escuchar
sus ideas, propuestas y sugerencias
para las mejoras de los espacios verdes del Parque La Isla de La Paternal.
La reunión se llevó a cabo en el Club
Añasco, ubicado en la calle Gral.
Manuel A. Rodríguez 2626 y participaron una gran cantidad de vecinos.
La reunión contó con la presencia de los arquitectos Claudio Echeverría y Mariana Dobosz, representando a la Dirección General de
Espacios Verdes del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público y fue
coordinada por Ariana Acuña, de
Participación Ciudadana.
La jornada se inició aclarando
que todavía no hay un proyecto concreto; que la idea de estas reuniones
es crear un espacio de charla, de

diálogo entre el vecino y el GCBA.
En esta primera instancia se escucha
a los vecinos y se toma nota de los
pedidos y posteriormente se realizan otras reuniones para presentar
el proyecto en base a lo sugerido en
esta reunión, en otra instancia los
vecinos votan diferentes propuestas,
por Facebook, twiter o mail y se incorpora al proyecto definitivo.
Entre los reclamos de los vecinos
se pidieron por más luminaria, arreglo de veredas, espacio para mascotas, instalación de baños, construcción de canchas, colocación de un
circuito de entrenamiento, arreglo
de los juegos, construcción de un
gimnasio para la Escuela Federico
García Lorca (ubicada en el predio),
más seguridad, etc. También se consultó sobre los sectores enrejados
que se encuentran ubicados en los
vértices del predio, sobre ese tema

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

se comentó que está judicializado y
pertenecen a una empresa privada.
La juntista de la Comuna 15, Camila Rodríguez, explicó que se está
trabajando en la implementación de
un “Corredor de Integración Barrial” que propone intervenciones
urbanísticas en los barrios de Agronomía, La Paternal y Chacarita. Este
proyecto tiene como objetivo la
vinculación de los barrios de la Comuna 15 a través de distintas obras,
entre ellas, la puesta en valor de los
espacios públicos verdes, que incluye al Parque “Isla de la Paternal”.
La reunión finalizó apresuradamente, había que dejar el espacio
libre del club, esto generó disconformidad entre los concurrentes que tenían la necesidad de seguir la charla.
Historia del Parque
El Parque La Isla de la Paternal
es muy joven. Nació luego de la demolición del ex-Albergue Warnes.
En 1997 el Consejo Deliberante rezonificó las 19 hectáreas (Vías
del Ferrocarril Urquiza, Av. de los
Constituyentes, Av. Chorroarín y
Av. Warnes) del predio donde se
encontraba el ex Albergue Warnes,
demolido en 1991.
Esta medida legislativa permitió
que estos terrenos fueran adquiridos
por la empresa Carrefour, que edifi-

Traducciones
de Textos

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

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. Cesar Díaz 2106 (CABA)

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

có dos hipermercados en una superficie de 9 hectáreas.
Otras cuatro parcelas fueron comercializadas por esta empresa (un
total de 2,5 hectáreas) para emprendimientos inmobiliarios. En el año
2007 la constructora SADIA anunció la construcción de once torres.
Las restantes 7,5 hectáreas fueron destinadas para la creación del
Parque “Isla de La Paternal” y la
instalación de la Escuela de Educación Media “Federico García Lorca”. La ordenanza que modificó el
Código de Planeamiento obligaba a
Carrefour a hacerse cargo de la construcción del viaducto de Chorroarín y
de los Constituyentes, hecho que así
ocurrió, y de la escuela secundaria.
Las 11 torres
En 2006 y 2007 se propulsó
el proyecto inmobiliario llamado
“Puertas de Agronomía”. Este constaba de once torres que se habrían
de construir alrededor del parque.
Voces del barrio advertían ya en
2007 que el parque corría el riesgo
de convertirse en “el jardín privado”
de las torres. El rechazo de los vecinos a la posible construcción de las
torres fue la clave para que el proyecto se frenara.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

¿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

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas - Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
PENSIONADO CANINO
TODO EL AÑO

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964
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La lucha continúa

¿Cómo es la situación
de la ex Liga Israelita?

NuestRo

BARRIO

Seguramente te preguntarás cuando
pasás por la vereda de Fragata Sarmiento al 2100 y ves el edificio tapiado
de la ex Liga Israelita, ¿cuál es la actual situación del prometido Centro de
Salud para los vecinos de La Paternal?
En la Liga Israelita contra la
Tuberculosis, ubicada en Fragata
Sarmiento 2152, funcionó durante
90 años un centro de salud comunitario. Esta asociación civil cerró
sus puertas y presentó la quiebra
en 2006 dejando a tres barrios sin
atención médica cercana. Los vecinos formaron un colectivo para
pedir que el Gobierno de la Ciudad
expropie y construya un Centro de
Salud en ese edificio aprovechando
la infraestructura existente.
En 2007 los vecinos impidieron
el remate de la propiedad y consiguieron que se votara en la Legislatura la Ley 3011/09 que marcaba la
necesidad de que el Gobierno porteño expropiara el edificio y abriera
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allí un Centro de Salud y Acción
“Nosotros habíamos quedado
Comunitaria (CeSAC).
con las autoridades anteriores que
íbamos a fiscalizar todo el proceso
La medida fue efectivizada re- de obra. La última reunión que tucién en 2013, cuando el Ejecutivo vimos fue muy productiva en este
porteño se hizo cargo de la quiebra aspecto porque nos informaron soy el edificio pasó a formar parte de bre la puesta en valor que se está
las arcas públicas. El año pasado realizando. Ya salió la licitación
el Ministerio de Salud llamó a li- para el arreglo de la Planta Princicitación para que las obras de re- pal, se va a avanzar por ahí y luego
facción permitan instalar allí el an- se seguirá con pediatría, odontolosiado Centro de Salud, que no sólo gía y rayos”, explica Grisafi.
atenderá a los vecinos de La Paternal, sino que también beneficiará a
Y continúa “En el primer piso
otros barrios vecinos como Villa va a funcionar un centro de trasGral. Mitre, Caballito y Chacarita. plantes dependiente del INCUCAI
que hoy sólo funciona en el GarraEn Nuestro Barrio entrevista- han. El subsuelo quedó impermeamos a Carlos “Lito” Grisafi, un bilizado pero todavía no tiene desvecino que integra el Colectivo tino, nosotros queremos ver con la
por la apertura del CeSaC, que gente del Hospital Tornú y pensar
también fue miembro de la Junta qué queremos que funcione, está en
Comunal 15 hasta el año pasado. discusión”.
Nos contó que están manteniendo
reuniones cada quince días con los
“Nos prometieron los nombraactuales funcionarios del Ministe- mientos que el Hospital Tornú pirio de Salud, de las mismas parti- dió y la aparatología solicitada.
cipan la ministra Ana María Bou Este lugar va a tener más complePérez y Horacio Boggiano, sub- jidad que un centro de salud, pero
secretario de Atención Primaria y menos que un hospital, va a ser
Comunitaria.
algo intermedio”, cierra Grisafi.

>>>>>

Las obras de la Planta Principal estarán empezando el 1° de
agosto y se terminarían a principios del año próximo, de esta
forma se estaría en condiciones
de abrir el centro de salud. Hasta
ahora se gastaron casi seis millones de pesos.
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Los miembros del Colectivo por
la recuperación de la ex Liga Israelita seguirán luchando hasta que se
construya el centro de salud para
todos los vecinos de la zona.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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El CeSAC N° 34 celebró
su cumpleaños y es una
gran razón para festejar
Durante la mañana del 14 de julio contingentes de diferentes escuelas del barrio se hicieron presentes
en Artigas 2262, para participar de
diferentes actividades organizadas
por la institución prevista para la
jornada de cumpleaños. Las mismas
fueron preparadas por profesionales de la salud del mismo centro de
atención primaria.
El objetivo de la jornada consistió en trabajar temáticas ligadas a la
salud, según el grupo etáreo en cuestión, con equipos interdisciplinarios
de Profesionales del CeSAC N° 34.
Se utilizaron distintos disparadores
(juegos, narración de cuentos, títeres, etc.) para dar lugar a espacios
participativos de interacción entre
los alumnos, sus padres y docentes
con los Profesionales de las distintas
disciplinas (Clínica Médica, Medicina Familiar y General, Tocoginecología, Odontología, Psicología,

Psiquiatría y Enfermería) y entre todos abordar la salud con una mirada
integral y abarcativa.
La actividad permitió que se visibilizará una vez más las importantes actividades cotidianas que se
desarrollan en el centro primario de
atención de la salud dependiente del
Hospital Alvarez. Niños, adolescentes y adultos encuentran allí la posibilidad de realizarse controles periódicos de su salud en general.
El establecimiento proporciona
un servicio integral para la salud del
adolescente que incluye la educación sexual. Los adultos del barrio
tienen la posibilidad de realizarse
también los controles habituales de
su salud, en tanto que para la mujer
existe además una Consejería sobre
Planificación Familiar y problemáticas de género. El CeSAC 34 brinda
también servicio de farmacia para
los pacientes del centro y vacuna-
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La Paternal festejó los 112 años en la Becciú

torio abierto a todos los vecinos del primaria de los porteños de la zona.
CeSAC N° 34
barrio, sean niños o de la tercera
Area Programática – Hospital
edad.
Dr. Teodoro Alvarez - Jefe de UniAl mediodía un lunch y una tor- dad CeSAC Nº 34: Dra. Claudia R.
ta marcó el final de la jornada cum- Ferme - Jefa de División: Dra. Patripleañera. Toda la actividad del cum- cia Baratto -Jefe de Departamento:
pleaños del CeSAC 34 se desarrolló Dra. Noemí Caravello.
Artigas 2262 - La Paternal // Tel:
en el Centro Cultural Resurgimien4585-1514
to.
HORARIO DE ATENCIÓN:
Son 13 años que comenzó con
una acción de parte de los vecinos Lunes a Vier. // 8.00 hs. a 19.30 hs
organizados en la Asamblea de Ar- - HORARIO ATENCION ADMItigas y Jonte y hoy continúa afinca- NISTRATIVA 8.30 hs. a 14.45 hs.
do en el barrio atendiendo la salud
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

La Paternal tuvo su festejo de
cumpleaños en la Biblioteca Popular Juan María Becciú (Pasaje Granada 1660); el sábado 16 de julio
los vecinos participaron en la celebración por el 112° aniversario del
barrio con rock, murga y chocolate
con churros.
La velada comenzó con las palabras del representante de agrupaciones vecinales, Norberto Zanzi,
quién conversó con los presentes
sobre la historia del barrio, el origen de su nombre y los proyectos
para la biblioteca, del cual contó
que se espera realizar una reforma
en el primer piso del establecimiento para armar un salón para realizar
distintas actividades.
Uno de los participantes del
acto fue el presidente de la Junta
Comunal 15, Jorge Luchessi, quién

charló con los presentes y comentó sobre los objetivos de su gestión en el barrio. Entre los que se
destacan: Organizar un festejo más
grande para La Paternal el próximo
año como lo hacen otros barrios de
la Comuna 15. Habló sobre la necesidad que tiene La Paternal de un
espacio verde, se podría conseguir
algún terreno público del barrio y
hacerlo plaza. En este aspecto entre los presentes comentaron sobre
el terreno lindero a la escuela Prov.
de Mendoza para que sea incluido
a la plazoleta Raymundo Gleizer
y que durante el horario escolar se
utilice como espacio para que hagan
actividad física los chicos de la escuela. Con respecto al tema de crear
centros deportivos para el barrio
Luchessi dijo que hay un proyecto
para que los chicos de La Paternal

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

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

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Dr. David Sznajderhaus
M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

tengan un lugar en donde realizar
actividad deportiva y se comprometió a lograrlo antes que termine
su gestión.
Un momento áspero de la charla
fue cuando dijo que el Gobierno de
la Ciudad no está en condiciones de
afrontar la compra y puesta en valor
del Taricco, que es un lugar privado y el GCBA no tiene ingerencia
sobre ese espacio; los vecinos argumentaban que es una decisión
política y que en otros casos si se
compraron lugares privados.
Otros de los temas conflictivos fue cuando el Jefe Comunal
destacó la avenida Warnes como
el “polo de casa de repuestos más
importante del mundo, con catorce
cuadras de negocios uno al lado del
otro” con un proyecto para resaltar
y valorizar este centro comercial a

cielo abierto; uno de los participantes del evento recordó también que
Warnes es la zona en donde más
repuestos robados se venden en la
ciudad y que desde el Estado tienen
que ocuparse de esta problemática.
De la jornada también participó
la juntista Victoria Cirigliano de la
Comuna 15 y el ex comunero Carlos Méndez.
Los festejos prosiguieron con la
presentación de la banda de rock
“Ajuste de Cuentos”, quienes agradecieron a los vecinos amigos de
la Biblioteca Popular Juan María
Becciú abrieron las puertas y se coparon con la banda. Posteriormente
la murga estilo uruguayo “Lagamur Delrioba” hicieron bailar a los
presentes.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

INGLES

Niños
Adolescentes
Adultos

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales:
FCE - CAE - CPE • Conversación
ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014
4584-3356 / 4581-2896
info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de
Matemática, Física, Química, Biología,
Contabilidad y Lengua por profesores
especializados en cada área.
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La Comunidad del Sótano
abrió en La Paternal

>>>>>

La Comunidad del Sótano queda en Nicasio Oroño 2480, abrió
en marzo del año pasado. Tienen
distintas actividades: los miércoles
hay milonga con clases de tango,
los jueves es el turno de la peña folclórica, los viernes son de zapada,
los sábados noche de música y los
domingos los antidomingos con diferentes propuestas.
Estuvimos charlando con Anabella y Daiana, dos de las responsables del multiespacio:

Te presentamos el multiespacio La Comunidad del Sótano, un espacio abierto a los vecinos con muchas actividades para que disfrute toda la familia.

¿Cómo surgió la idea de abrir
este lugar?
La idea nació hace siete años,
nosotros tenemos una sala de ensayo en Jorge Newbery y Av. Corrientes que se llama La Comunidad del
Sótano, ahí se formó el núcleo-madre de este proyecto donde algunos
músicos vieron que faltaba conectividad con otras patas del mundo
del arte y que no hay lugares donde
el artista sea reconocido como es
debido.
Nosotros acá arreglamos para
que la banda se lleve todo lo que
recauda del cobro de las entradas
y nosotros nos quedamos con la recaudación de la barra. El proyecto
nace así, de buscar un espacio que
sea distinto, que tenga una propues-

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)

PAPELERA
EMBALAJE

FLETES LUIS

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

Cargas en General

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

• 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

ta distinta y que se valore al artista. algunos más y surgió la idea de hacer talleres para que el arte sea un
¿Cuáles fueron sus primeras elemento de transformación. En ese
actividades?
espacio estuvimos casi un año y
Hicimos algunos festivales con como se terminaba el contrato embandas y exposiciones. El pico fue pezó a surgir la idea de dar el salel Comufest, un festival cultural con to, empezamos a buscar lugares y
distintas ramas del arte con música, planificar. Encontramos este lugar
intervenciones artísticas, talleres de que era una gráfica donde hacían
reciclaje y educación sexual. Ahí plotters y carteles, estaba destruido.
empieza a tomar fuerza el espacio, Vinimos, le pusimos mucho amor,
fue el momento fundacional, donde fue un gran esfuerzo en conjunto,
se empezó a sumar más gente.
hicimos las mesas, las sillas, revocamos, pintamos, pusimos lana de
¿Cómo llegaron a este lugar de vidrio para aislar el sonido, todo
La Paternal?
está hecho muy artesanal.
Antes de llegar acá pasamos un
tiempo por la casa de uno de los
¿Cómo se dieron a conocer en
chicos en Caballito, que era una el barrio?
casona grande y ahí nos sumamos
Arrancamos con algunos even-

tos fijos como la zapada, la peña,
los sábados noches de música. A
mediados del año pasado empezaron algunos talleres y este año redoblamos la apuesta con diez talleres
que fueron evolucionando, algunos
quedaron y otros se fueron. Para
este segundo semestres tenemos
programado lluvia de talleres, en
la semana del 1° al 6 de agosto vamos a dar todos los talleres abiertos
y gratuitos para que se conozcan,
creemos que es una buena herramienta de difusión para que la gente se acerque y para salir al barrio.
Para este semestre se sumaron
diez talleres más con distintas disciplinas, la idea es agrandar el abanico de propuestas, vamos a tener
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teatro y artes marciales. Los aranceles son totalmente accesibles,
cambia según la disciplina porque
algunas necesitan materiales y otras
no, pero la idea que prima es la inclusión.
¿Quiénes son los profesores?
Lo que buscamos en un profesor no es tanto la experiencia sino
el compromiso. Nos ha pasado que
a principios de año empezamos con
una grilla de quince talleres, de los
cuales quedaron seis, pero los profes que quedaron entendieron que
se están sumando a un proyecto
cultural que tal vez requiere más
compromiso, que no sólo es venir y
usar el espacio, creemos que eso es

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

ATENCION
PSICOLOGICA

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

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

Av. San Martín 1933

a
Nuevión
c
Direc

www.libreriaselgaucho.com.ar

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

Gimnasia cerebral activa

• Fortalecer la memoria.
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress.
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.
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100.000 LIBROS
ABIERTO LOS 7 DIAS

BRAIN GYM

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

Noti Barrio

Librería “El Gaucho”

PIZZERIA

YATASTO
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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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lo más importante. Este es un proyecto autogestivo, estamos convencidos que este lugar puede ser un
elemento de transformación social.
¿Los clausuraron en algún
momento?
Nos vinieron a inspeccionar muchas veces pero por suerte no nos
pasó nada. Es un tema al que le estamos muy atrás, tenemos un área
dedicada a tener los papeles al día,
son muchos los papeles y los costos. Hemos hablado con otros espacios, con los chicos de La Quince,
del Café de los Patriotas. Participamos en Construyendo Cultura y
en MECA. Salió la ley de centros
culturales que se impulsó desde
estos lugares pero todavía no está
reglamentada. Creemos que el Estado debería apoyar a lugares como
estos porque buscamos la inclusión,
la formación, el encuentro con el
barrio.
¿Cómo es la relación con los
vecinos?
El 25 de mayo hicimos un locro
gratuito en la calle para que venga
el barrio, para que la gente se conozca, se siente a comer, hubo música, la idea es encontrar esa conexión. Nuestro sueño es que en algún
año nuevo haya una mesa larga de
esquina a esquina con todos los vecinos compartiendo una picadita,
parrillas, sabemos que lo vamos a
lograr.
Nosotros salimos a timbrear a
los vecinos para presentarnos y al-

¿Tienen una radio?
Sí, la radio sale en
vivo por Internet, tenemos tres programas: “Todo dado vuelta”, que
fue el primer programa que tuvimos, es el más institucional, hay
distintas columnas; “Esquina cultura” y “Random rock”, dedicado
a bandas under y artistas emergentes. Estamos proyectando un nuevo
programa.
Tenemos el estudio armado y
funciona como espacio de forma-

mos con la cooperativa
El Ceibo que viene dos
o tres veces por mes a
buscar todo. Fue todo
un aprendizaje, porque
es cambiar el hábito
de mucha gente que de
repente se encuentra
con que tiene que darle
pelota a la basura, pero
de a poquito lo estamos
logrando, la idea es más
adelante salir al barrio.
Es complicado porque
el circuito de reciclaje
no está, en algunos barrios están las campanas verdes que pone el
gobierno, pero no sirven porque son un asco.
La idea es hacer en este
lugar un punto verde.
Durante las vacaciones de invierno
se realizó el Ciclo de
Invierno con talleres,
proyecciones y espectáculos gratuitos para los
chicos todos los días.
ción, hay chicos que están apren- Hubo talleres de pintura, juegos,
diendo a manejar el estudio de gra- metegol y merienda.
bación. La idea es que pueda venir
un músico y grabar su disco. Tam- Página:
bién tenemos un proyecto audiovi- www.comunidaddelsotano.com.ar
sual que está dando sus primeros Facebook:
La Comunidad del Sótano
pasos, grabamos y filmamos acá.
Instagram: comunidaddelsotano
¿Qué otra cosa nos quieren
contar?
Además reciclamos! Trabaja- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Salvador

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior

Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
Impresiones Láser en Super A3

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

5000

Folletos 10x15 Todo Color

En 1 semana doble faz, papel ilustración

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

$1000

1000 Volantes
$180

11 x 11 cm

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios •
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m.
DE ANCHO POR EL LARGO QUE QUIERA • COPIAS DE PLANOS • PUBLICIDAD DE TODO TIPO
100 Imanes (6x4), todo color $180
100 Tarjetas, todo color $90

Copias RS

del Correo)
• Av. San Martín 2702 (al lado
• Tel.: 4584-5510
Desde 1991
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Vecinos cansados por
reiterados cortes de
luz en el barrio
Por medio de la siguiente nos comunicamos con los medios
de prensa barrial para que se hagan eco de la situación que
afecta a varios vecinos de nuestro barrio.
Los vecinos de las dos manzanas
comprendidas entre Manuel R. Trelles, Magariños Cervantes, Sánchez
y San Blas, del Barrio de Villa Gral.
Mitre, venimos sufriendo cortes reiterados del suministro eléctrico desde noviembre de 2013 hasta la fecha.
Los cortes en general eran durante la
temporada estival, pero durante este
2016 ya sufrimos más de 60 cortes
en lo que va del año, es decir que la
excusa ya no es el calor, porque en
otoño e invierno padecimos y padecemos cortes reiterados.
Por tal motivo los vecinos nos
hemos agrupado y comenzado a realizar acciones concretas. Realizando
cortes de calles, presentado petitorios en forma personal a Edesur,
denuncias al Enre, denuncias a la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires, contactado con los
Comuneros de la Comuna 11 y la

Docente Especializada

B.S.




gunos te cuentan que
antes se salía a la calle
a tomar el mate con el
vecino y que se fue
perdiendo, pero siguen
estando las ansias de
volver a eso. Creemos
que la cultura y el arte
son elementos de encuentro, espacios como
estos son claves para
volver a encontrarnos,
hoy no está ese sentido
de pertenencia de los
unos con los otros y es
clave a la hora de elegir como vamos para
adelante como pueblo y
como nación, si no está
ese encuentro es más
difícil pensar en el otro.
Estamos en un momento de crisis pero están
apareciendo muchos espacios contra el tarifazo
y otras cosas y está buenísimo ese movimiento.

NuestRo
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$60

Junta Vecinal e iniciado un expediente en el Ministerio de Energía y
Minería de la Nación.
Hasta la fecha todos estos reclamos han sido infructuosos y el problema se ha agudizado, los cortes se
reiteran varias veces por semana.
Desde la Empresa Edesur nos
respondieron que además de la notoria falta de inversión existen tres
empresas ubicadas en esta zona que
tienen un elevadísimo consumo y
carecerían de la adecuación técnica
que requieren, estás son Openfarma
(San Blas 1760), Orien (Camarones 1761) y Markova (Camarones
1777).
Si vivís en la zona o en zonas
aledañas y querés participar de
nuestras acciones grupales podés
comunicarte, escribiendo al E-mail:
todosporlaluz@gmail.com.
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Paternal Arte y Política
Ciclo 2016 PAPO
La Paternal Espacio Proyecto abre la convocatoria para la realización de
acciones en el espacio público en el marco del ciclo PAPO 2016 (Paternal
Arte y Política) que en su 7° edición girará en torno al tema "CRISIS. De la
preocupación a la ocupación”.
La presente convocatoria es para la realización de acciones en el espacio
público que utilicen como eje reflexivo los diversos modos en que el arte
puede interpelar el concepto de CRISIS, explorando su extensa posibilidad
de abordajes y tensiones en nuestro contexto actual y territorial.
Conceptos como: crisis de representación / activismos / crisis en los
modos de hacer establecidos / emergencias de autogestión e intercambios
comunitarios / nuevos poderes / crisis personales / subjetivaciones / parálisis / crisis financieras, económicas, ambientales, son algunos puntos de
partida posibles.
Estamos interesados en proyectos que prioricen identificar e intervenir
sobre las distintas perspectivas con las que se puede activar el vínculo entre
Arte / Crisis / Espacio Público en el barrio de La Paternal, indagando sobre
los lazos sociales en esta geografía y aportando al señalamiento de problemáticas particulares.
No hay restricciones en cuanto al tipo de lenguaje o disciplina. Los proyectos que aplican pueden ser de artistas individuales o colectivos.
Las/os artistas seleccionados se comprometerán a participar activamente
del Ciclo PAPO 2016 que contempla las siguientes instancias: taller de producción y seguimiento de proyectos por parte del Equipo PAPO; charlas a cargo
de invitados especiales; muestra de proyectos en proceso en La Noche de los
Museos y otras actividades organizadas por La Paternal Espacio Proyecto.
El Ciclo se desarrollará principalmente los días sábados entre el mes de
octubre y los primeros días de diciembre de 2016. Nuestro primer encuentro será el sábado 1 de octubre del corriente año.
Fecha de cierre: 20 de Agosto 2016 - Bases para aplicar: https://drive.
google.com/file/d/0B6dvQpGcpFo8S2RoTFdkbmdqYkU/view

18 Nuestro Barrio
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Y un día volvieron a sonar las cacerolas

El cacerolazo también hizo ruido en La Paternal, los vecinos cortaron la intersección de
la Avenida San Martín y Juan B. Justo por
más de una hora. Un escenario similar se vio
en Boyacá y Juan B. Justo. La movida del cacerolazo es la primera que se realiza desde la
asunción del presidente Mauricio Macri.

La opinión fue unánime en los
medios de comunicación: el cacerolazo del jueves 14 de julio tuvo una
fuerte adhesión. Y es que las voces
escuchadas en varios puntos del país
-y principalmente dentro de la Ciudad de Buenos Aires- fueron unificadas en un reclamo homogéneo:
Anular el tarifazo.

imagen negativa que el pueblo tiene sobre el ministro de Energía,
Juan José Aranguren. A pesar de que
varios manifestantes no creen que
exista una futura anulación del tarifazo (por considerables aumentos en
las facturas de agua, luz y gas).

Barrios de Buenos Aires, Obelisco, Acoyte y Rivadavia, Juan B.
Se desprende de este reclamo la Justo y Boyacá, Córdoba y Scalabri-

NuestRo

AB OGAD A
Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Desalojos, Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Administración de Consorcios

Tel.: 4581-9013

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

Maratón de
La Paternal

CONTADOR
PUBLICO

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

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

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

PODOLOGA

INGLES

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
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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Novena edición

Cabe acotar que la primera manifestación que tuvo este gobierno
gestionado por Mauricio Macri, no
llevó banderas políticamente opositoras ni reclamó por la destitución
del presidente, sino que se encuadró
en un reclamo claro y consistente
sobre una de las medidas más polémicas y discutidas por la gente, la
suba de precios, la inflación y este
del gabinete de Seguridad y Cultura.
último golpe al bolsillo.
Inicialmente la convocatoria que se
El día después de la masiva mani- realizó el 14, de julio a partir de las
festación, referentes de Cambiemos 20 horas, fue impulsada por la Asosalieron a una timbrada para charlar ciación de Defensa de los Derechos
y responder las inquietudes de los de los Usuarios y Consumidores, divecinos de la Ciudad porteña que es- rigida por Osvaldo Bassano.
El clima en general es de destuvieron en la calle el día 14 de julio.
Entre ellos, Patricia Bullrich y Pa- concierto por parte de los usuarios,
blo Avelluto, respectivos ministros muchos han reclamado a los entes

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

Dra. Andrea L. Kaúl

>>>>>

ni Ortiz, Rosario, Mendoza, Córdoba, entre otros puntos neurálgicos,
fueron ocupados por manifestantes
con cacerolas. Con frío y lluvia, el
reclamo fue consistente al pedir por
la baja del precio del gas doméstico.
Pancartas, bocinazos, redoblantes,
bombos y silbatos bajo la consigna
“no queremos ni ajuste, ni desocupación, ni aumentos insensibles de
bienes y servicios”.

ABOGADOS

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS
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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

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.

correspondientes -agua, luz, gas- si
debían o no abonar las cifras de las
facturas (algunas desorbitantes), si
recibirían resarcimiento al abonarlas
o si realmente se deberían acostumbrar al tal incremento fuera de serie.
Por el momento, el gobierno no
salió a dar luz sobre este tema.
ESCRIBE: NADIA BRENDA SALVA

El 25 de septiembre se desarrollará la novena edición de la Maratón de La Paternal, que parte desde
el estadio Diego Armando Maradona (Av. Boyacá y J. A. García). La
Maratón de La Paternal, un clásico
barrial que se realiza año a año, tendrá su edición 2016 desde las 8:30
de la mañana.
La distancia será 7K competitivos, con premios para el primer
puesto para las damas y caballeros, y
además premios por categorías cada
cinco años. Quienes quieran participar del evento también lo podrán hacer con una caminata o trote de 2K.
La entrega de chips y remeras será
desde las 7 hs. en el Estadio Diego
Armando Maradona y todos los que
se quieren anotar (a partir del 25 de
julio) lo pueden hacer desde los siguientes lugares:
1) www.maratondelapaternal.com.ar
2) maratondelapaternal@hotmail.com
3) facebook: Maraton de La Paternal

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

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

20 Años de Experiencia

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

VOY A DOMICILIO

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

Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)
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Angel Paganelli, el
fotógrafo genovés
que salvó la Casa
de Tucumán

Vemos por el difícil empedrado
de la calle de la Matriz avanzar un
inusual y pesado carromato, donde
la gran caja de madera que ubica a
los pasajeros, se encuentra cerrada. Sobre el alto pescante, van tres
personas: el cochero, un ayudante y
un joven caballero con una tupida
barba oscura. El destino puntual del
viaje es una tradicional casona cons-

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Alegría en tus

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

( 4588-1018

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

truida a fines del siglo XVIII que, a
pesar de su estado ruinoso, muestra
todavía una arquitectura colonial
con pretensiones de nobleza.
Todos descienden del carro y
se abocan de inmediato a sus distintas tareas. El cochero inmoviliza
el caballo, el ayudante siguiendo
instrucciones del patrón, comienza
a mover distintos aparatos que va
ubicando con cuidado en medio de
la calle. Toda esta actividad llama
la atención de varios transeúntes
curiosos.
Y no es para menos, presenciar
la tarea de un fotógrafo en la vía
pública hacia 1860 y en la lejana
Tucumán, era enfrentarse de golpe
a una tecnología de punta que todavía causaba asombro en el común de

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

las gentes. Pero el sol está bajando
y hay que aprovechar la imprescindible luz para las tomas; sobre las
irregulares piedras, se arma entonces el fuerte trípode y encima la gran
cámara de madera con su reluciente
objetivo de bronce.
El fotógrafo era el genovés Angel Paganelli y el edificio es nada
menos que la vivienda perteneciente
a doña Francisca Bazán de Laguna,
que con algunas modificaciones,
albergó a los numerosos constituyentes que el 9 de julio de 1816 firmaron el Acta de la Declaración de
la Independencia de las Provincias
Unidas en Sud América.
Paganelli, nacido en 1832 en el
pueblo de Sasseta, en la provincia
de Génova, no se conformaba con
su monótono trabajo habitual de retratos sociales y muy pronto decidió
salir a rescatar y documentar toda la
ciudad, sus alrededores y hasta algunos ingenios cercanos. Si bien se
había establecido pocos años antes
en Tucumán, intuía la importancia
testimonial de su trabajo y el valor
histórico de la semiderruida casona
que tenía enfrente.
Eran por entonces épocas difíciles para los operadores de la nueva fotografía al negativo-positivo,
ya que hacia la fecha los costosos
daguerrotipos, ambrotipos y ferro-

Jorge A. Cozar
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tipos habían pasado de moda. Primero se debía emulsionar el negativo de vidrio o placa al colodión
húmedo, instantes antes de la toma.
Luego en completa oscuridad, trasladar en un chasis dicho negativo
aún chorreando hasta la cámara,
obtener la imagen pre-enfocada y
correr a revelarlo en el carromato;
detener el proceso y fijar las placas
antes que se secaran los químicos y
arruinaran por craquelado todo el
trabajo.
Esta compleja operación se realizaba en cada una de la tomas y si
bien existían ciertas comodidades
cuando se trabajaba en estudios fotográficos donde la galería de pose
y el laboratorio estaban uno cercano del otro, era muy difícil cuando
de registros de exteriores se trataba.
Necesariamente había que trasladar los equipos de toma y revelado
al exterior por aquellas infernales
calles empedradas, en carromatos
a caballo con los delicados vidrios
bamboleándose en cada bache del
camino.
Finalmente, don Angel Paganelli apuntó su cámara de exteriores,
que operaba con negativos de vidrio
de alrededor de 11 por 15 centímetros, hacia la fachada central del derruido edificio y se decidió por una
toma vertical. Quiere plasmar las

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

PO R
E
E
R
F
Heladerías

$120 Kg.

T

$ 70 1/2 Kg.
$ 40 1/4 Kg.
El Verdadero Helado Artesanal
Martes y Jueves
“Happy Day” el Kg. $

90

Promo Invierno: 2 Kg. $150.- Domingo

Cucha Cucha 2902
Tel.:
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Envíos a Domicilio $5
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Nueva Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Promo Invierno: 2 Kg. $150.- Viernes

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

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

su Nue
cu va
rs
al

Si cerramos los ojos por un momento y abrimos nuestra imaginación hacia un pasado lejano, podremos trasladarnos a través del tiempo
y ser de esta manera, testigos de una
curiosa escena que marcará para
siempre la iconografía patria. Nos
encontramos en San Miguel de Tucumán alrededor de 1868.

NuestRo

AGENCIA OFICIAL

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

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

Presupuesto Sin Cargo

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

4581-8654/15-6146-6168

PAGO FACIL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219
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- Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

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)

ventanas con sus rejas coloniales,
la pesada puerta de doble hoja y en
especial el arco de entrada con sus
imponentes medias columnas salomónicas, la misma por la que transitaron desde el 24 de marzo hasta
el 9 de julio de 1816, los nerviosos
constituyentes que decidieron los
destinos de “una nueva y gloriosa
Nación”.
Para rematar su obra realizó una
segunda fotografía desde el patio interior apuntando hacia la entrada de
la Sala de Jura, donde dos mujeres
sentadas en la amplia galería observaban sus manipulaciones. La tradición indica que se trataría de Doña
Ernestina López de Zavalía y Luisa
Zavalía, de la familia propietaria del
inmueble. La cámara captó también
parte de una carreta protegida bajo
techo.
Al editar estas fotos Angel Paganelli las referenció: “Fachada de la
casa en que se declaró la Independencia” y “Salón de sesiones del
Congreso de 1816 en que se declaró
la Independencia”.
Es poco conocido que estas dos
icónicas fotografías son parte de un
total de 21 imágenes que ilustraron
el libro “Provincia de Tucumán”,
de Arsenio Granillo editado en el
año 1872. En este caso las obras

Leonardo Tapicero

RETAPIZADOS EN GRAL.
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de Paganelli fueron pegadas una a
una en los distintos capítulos de la
obra pues, hacia la fecha, no se había puesto a punto las ilustraciones
por el sistema de impresión fotomecánica. Estos ejemplares son actualmente rarezas bibliográficas de alto
valor como lo señala el investigador
Roberto Ferrari.
La histórica casa siguió su largo
trajinar a través del tiempo, finalmente y por su estado de abandono
fue totalmente demolida, excepto la
Sala de Jura protegida por un alto
templete vidriado, epicentro de los
solemnes festejos del Centenario
de la Independencia realizados en
1916. Hacia los años 1941/42 y bajo
una nueva concepción histórica, el
arquitecto Mario Buschiazzo reconstruyó la Casa de Tucumán en su
traza original, en su tablero de trabajo y entre otros elementos, utilizó
como testimonio las antiguas y valiosas fotografías de Don Angel Paganelli, aquel inquieto genovés que
salvó para siempre la imagen de la
casa. Falleció muy anciano en Tucumán en 1921 dejando una numerosa
descendencia.

ESCRIBE: ABEL ALEXANDER

Enfermera Auxiliar

Experiencia en Atención
a Adulto Mayor
Acompañamiento en
clínicas y en Domicilio

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Aplicación de inyecciones,
Curaciones, Control signos vitales
Sra. Edith - Tel.: 2074-2514
15-4146-5720 - Referencia Comprobables

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

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

DE LUNES A VIERNES DE 18 A 20 HS.

Enof juan Agustín García

Escuela Provincia de Mendoza

Dirección Gral. de Educación (Secretaría de Educación GCBA)

La paternal se mueve

22 Nuestro Barrio
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Boyacá calle de batallas
y no sólo futbolísticas
La Avenida Boyacá es una arteria
de 2 km de longitud, muy conocida
por la ubicación del glorioso estadio
de Argentinos Juniors. Tiene un gran
movimiento comercial, y además de
atravesar Villa General Mitre, también lo hace por el barrio de Flores.
Pero pocos saben que recibe este
nombre en recuerdo de la Batalla de
Boyacá, con la cual se selló la independencia de la actual Colombia
(entonces Nueva Granada).
El sábado 7 de agosto de 1819 los
Ejércitos español y criollo se enfrentaron en el campo de Boyacá. Cada
uno tenía un objetivo diferente: El
Ejército Realista tenía como misión
tomarse Santa Fe de Bogotá y el Liberador deseaba impedir a toda costa
esta maniobra.
El Ejército Liberador, conformado por 2.850 combatientes, entre
criollos, mulatos, mestizos, zambos,
indígenas y negros estaba comandado por el general Simón Bolívar; la
vanguardia, por Francisco de Paula

Santander y la retaguardia, por el
general José Antonio Anzoátegui.
La batalla terminó a las 4 de la
tarde. Murieron más de 100 realistas, 13 soldados patriotas y 53 resultaron heridos. Barreiro, junto a los
principales Jefes Realistas y 1.600
soldados, fueron hechos prisioneros.
Así termina la Campaña Libertadora de 1819 que se realizó durante
77 días, desde el 23 de mayo cuando
el Libertador Simón Bolívar expuso el Plan en la aldea de los Setenta
ante los Jefes del Ejército Patriota,
siguiendo un trayecto militar desde
los Llanos de Casanare, la cordillera
de los Andes y las tierras de Tunja.
La Batalla de Boyacá se convirtió
en el inicio de la independencia del
norte de Sudamérica, y se considera
de suma importancia pues llevó a los
triunfos de las Batallas de Carabobo
en Venezuela, Pichincha en Ecuador
y Junín Ayacucho en el Perú y Bolivia.
ESCRIBE: JAIME NIVIADONSKY

En el año del Bicentenario de la
Declaracion de la Independencia

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

¿DÓNDE ES?

8
9
2
4

Una de las finalidades de la Escuela Primaria es brindar los saberes y
las experiencias necesarias para que los alumnos intervengan progresivamente en asuntos públicos con amplia participación democrática.
Este año, año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia, la práctica de la ciudadanía busca incluir más que nunca a todos sus
miembros brindando herramientas para el uso responsable de la Libertad,
para la participación autónoma en la vida social, y para la construcción
del bien común. La construcción de la ciudadanía no debe restringirse a
saberes teóricos transmitidos, sino generar espacios de formación en la
práctica con sistematicidad y en diferentes instancias curriculares.
Es necesario destinar tiempo didáctico por ejemplo a leer y analizar
críticamente los mensajes de los medios de comunicación, creando condiciones para que los alumnos utilicen la escritura como instrumento de
participación en la vida escolar y social.
El escenario de la convivencia escolar es también interesante para la
formación de niñas y niños en valores y prácticas vinculados a vivir en
sociedad trabajando prácticas de respeto mutuo, solidaridad y cooperación. Aprender sobre otros modos de pensar, aprender modos de encarar
concflictos, elegir entre alternativas, reflexionar y deliberar sobre cuestiones éticas, es también generar la práctica de la ciudadanía desde la
escuela.
Escribe: Cynthia Mariel Sterlino - Vicedirectora de nivel primario
Apoyo bibliográfico: Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria

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"

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Encuentre
16 palabras
sobre comidas,
juegos, bailes
y costumbre
de 1816.
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Gentileza: Pablo Buffa
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• Una mujer le dice a su marido: - Llevamos 30 años de casados nunca me
has comprado nada. - Es que no sabía que vendieras algo.
• En un prestigioso museo antropólogico el guía se dirige a los turistas:
-Bueno y acá tenemos el esqueleto de un Tiranosaurus Rex que tiene aproximadamente 65 millones de años y 15 días. Un turista sorprendido pregunta:
-Señor, ¿cómo sabe usted la edad con tanta precisión? -Y... cuando entré a
trabajar me dijeron que tenía 65 millones años... y hace ya 15 días que trabajo.
• En la farmacia: -¿Qué desea, señora? -Buenas, quería algo para que mi marido se pusiera como un toro. -!!Bueno, desnudese y empecemos por los cuernos!!

INDEPENDENCIA • TUCUMAN • PEINETONES • VESTIDOS • SOMBRERO
CHALECOS • LOCRO • CHARQUI • MATE • PERICON • RAYUELA
TROMPO • NAIPES • PELOTA • GUITARRA • SERENATAS

VEOOEV Respuesta: Escape se encuentra en: Av. San

¿DÓNDE ES?

Martín y Lascano (Punte de la Av. San Martín)

ALMACEN de
FLORES y PLANTAS
(ex Mercado Alvear)

6 Cifras

3 Cifras

773355 • 285719
930877 • 250899

5 Cifras

91976 • 32503 • 31400
38567 • 10910 • 83621
90730

H UMO R

861 • 425 • 223 • 210
102 • 672 • 516 • 728

4 Cifras

0925 • 6666 • 8924 • 7515
3553 • 1850 • 2165 • 4419
8179 • 9090

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

4581-7530

www.chandrama.com.ar

REFACCIONES
& SOLUCIONES
• Reparaciones del Hogar
• Colocación de Cerámicas
• Pintura • Membranas
• Albañilería • Durlock
• Plomería • Pisos Flotantes • Herrería
• Impermiabilizaciones • Electricidad

155-450-0610 / 156-909-7586
/ 4562-4543 (Juan Pablo)

Nextel 566*5288

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

2 Cifras

69 • 37 • 92
45 • 74 • 11
10 • 06
59 • 84
40 • 20
93 • 75
81 • 99

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

María Luna

TAROTISTA

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

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
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Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. Escape se encuentra: ..........................................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 23)

Visita sin Cargo

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

Entretenimiento
>>>>>

La importancia de la
práctica de la ciudadania
desde la escuela

En PLOMERIA
TODO

• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

NuestRo

BARRIO

-MASAJES-

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

CHISTES CORTOS

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Estudio Jurídico Civil y Laboral:

112° Aniversario de la AAAJ
La "Institución", con la coloboración del "Rincón del Vitalicio"; el
próximo 15 de agosto a las 11 horas en nuestro estadio se entregará
los diplomas y medallas a los nuevos Vitalícios y Vitalicíos de "Oro".

NUEVOS VITALICIOS: ESPINOSA, Jorge; RODRIGUEZ, Marta; ROMERO,

Gerardo; MAHMUD, José; ZABLUDOICH, Horacio; BRIKMAN, Rosa; LOPEZ
LUNA, Marcelo; ZUBELDIA, Rolando; ZUKERMANN, Mario; MARULLO, Verónica; LUCHELLI, Cristian; LIPOVESTKY, Eva; BENEDETTO, Viviana; ABECASIS, José; GIORDANO, Silvia; PEDERZOLI, Javier.

VITALICIOS DE ORO: ABDALLAL, Jorge; DE CARLO, Juan; DE VITA,

Eduardo; FENTES, Stella; GARCIA, Daniel; GIANA, Héctor; GRUSCHETSKY,
Víctor; KON, Saúl; LA VIA, Luis; MORENO, Jorge; MORENO, Norberto; SERANTES, Orlando; TATO, Miguel; TESTA, Claudio; VIOLA, Juan.

Despidos - Trabajo en negro - Servicio
doméstico - Divorcios - Alimentos Sucesiones - Desalojos - Accid. de tránsito

Tel: 4822-5150 (L. a V. de 10 a 19 hs.)

E-mail: dra_scigliano@hotmail.com
Estudio Jurídico Scigliano

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

NO LO OLVIDES: el 15 de agosto en nuestro estadio a las 11 hs.

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

Hablá Inglés Americano

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

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

