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

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



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

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

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

El turismo como
motor del desarrollo
Todos sabemos que el turismo
es la llamada industria sin chimeneas porque genera un alto impacto en las economías de los países
sin las consecuencias negativas
que otras industrias producen sobre el ambiente.
Los datos del flujo de turismo
mundial suministrados por la Organización Mundial de Turismo
son determinantes: tan solo en el
primer semestre del año pasado
viajaron por el mundo 810 millones de personas, 33 millones más
que en el mismo período de 2014.
En las Américas, las llegadas internacionales se incrementaron en un
4% entre enero y agosto de 2015,
siendo el Caribe y América Central
(+7%) las zonas que registraron el
crecimiento más alto de la región,

15-6308-1146 - Don Carlos

gracias en gran parte a los mercados estadounidense y europeo. En
América del Sur el incremento fue
del 4% interanual.
“Mire que es lindo mi país…”
dicen los versos de Argentino
Luna… y no se equivocan. Nuestro país ofrece una multiplicidad
de destinos, algunos verdaderos
paraísos naturales.
En los últimos dos lustros el turismo fue uno de los sectores más
dinámicos y un factor clave que
ayudó a recuperar nuestra economía, convirtiéndose en un pilar
de crecimiento de las distintas regiones a partir de la inversión en
infraestructura, creación de empleos en actividades directas e indirectas, difusión de la identidad

cultural de los pueblos, nuestras
provincias, factor de protección de
los recursos físico-naturales que
se ofertan y generador de divisas
genuinas.
Un punto de inflexión fue la
Ley 25.997 (2004) que dio curso a
una política de Estado que propulsó “al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y esencial…” (Art 1º ) para el desarrollo
nacional, otorgándole prioridad y
declarándola una actividad de interés nacional.
Fue el puntapié que luego sumó
beneficios impositivos y crediticios como forma de fomento, aunando trabajo y esfuerzo de los
sectores público y privado con una
mirada participativa y federal.
Además del turismo interna-

cional, talló de manera medular el
turismo interno dentro del cual se
destaca el turismo social, empresarial (congresos, eventos, convenciones, etc.) y las salidas de fines
de semana largos que favoreció el
flujo continuo de pasajeros durante
todo el año. Desde 2003, cuando
había 4,2 millones de llegadas a
los destinos durante los fines de semana largo (FISL), hasta 2014, el
crecimiento acumulado de turismo
de FDSL fue del 189%. Tan solo
en el 2015 el movimiento de fines
de semana largo generó un impacto económico acumulado de aproximadamente 15.000 millones de
pesos en las economías regionales.

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

ABOGADA

Tel./Fax: 4858-7900

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

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

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

Siguiendo con esta política de
estado, el actual gobierno nacional acaba de lanzar el PLAN FEDERAL DE TURISMO, un programa que prevé inversiones por
más de 11.500 millones de pesos
durante los próximos cuatro años y
300 mil nuevos puestos de trabajo.
Teniendo previsto también apuntalar al sector con inversión en rutas, energía, aerolínea de bandera
y todo aquello que contribuya para
hacer una Argentina “verdaderamente conectada y federal”.
Este ambicioso plan espera alcanzar para el 2019: 9 millones
de turistas extranjeros y elevar a
US$3.800 millones el gasto que

Administración Central:

Dra. Sandra R. Polonsky

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

>>>>>

La importancia de aprovechar el potencial
de las comunas en la ciudad de Buenos Aires

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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realizan en el país; llegar a los 70
millones de turistas nacionales y
elevar a $170.000 millones el gasto turístico nacional.

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar


A BOGA DA

UBA - M.N.: 4274

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

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

$90
19

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

samyrecord

PODOLOGA

Dra. Andrea L. Kaúl

Es decir, nuestra ciudad es un
actor fundamental y destino elegido por un segmento importante
del universo de visitantes, pero
geográficamente la explotación de
la actividad está concentrada en
un área pequeña, mientras no son
aprovechados posibles circuitos
turísticos que contribuirían a impulsar de manera más equitativa el
desarrollo de los barrios, promover
los diferentes centros comerciales
a cielo abierto, difundir el rico y
diverso patrimonio histórico y arquitectónico “oculto” en los rincones de nuestra urbe, diversificar
la oferta cultural y gastronómica,
desconcentrar los hospedajes (desde hoteles cinco estrellas a hostels
para estudiantes y jóvenes), etc.
Por todo esto, sería relevante
para la economía doméstica de la
ciudad de Buenos Aires generar
desde el sector público una política de Estado participativa donde
todas las comunas estén incluidas
en la explotación de esta importante actividad económica.

Actualmente del gasto total de
los turistas que viajan por el país,
el 95% se distribuye entre todas
las provincias argentinas y un 5%
viene a la ciudad de Buenos Aires.
En cambio, el gasto por turismo
receptivo internacional tiene una
mayor concentración territorial ya
que solo un 39% del total se distribuye entre las provincias de Argentina mientras que el 60% res- Escribe: Lic. Mónica Rodríguez
tante corresponde a la Ciudad de
Buenos Aires.

Seguínos en

4586-1928/15-4564-2437
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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
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Los Reyes Magos llegaron a La Paternal

Como todos los 6 de enero, desde
hace 9 años, los Reyes Magos llegaron a la Comuna 15. Esta actividad
es una iniciativa de la Asociación
Civil Tierra, Techo y Trabajo que
lleva la propuesta a los barrios de
Chacarita, La Paternal, Villa Crespo y Villa Ortúzar, donde tienen
sede.

Federico, uno de los organizadores, cuenta que “Los objetivos de
la actividad tienen que ver con lo
social y lo místico. Se trata de congregar a la mayor cantidad de gente
posible entre vecinos y compañeros
de la Asociación que quieran ayudar donando cosas o disfrazándose
de Reyes Magos. Es una convoca-

toria amplia, invitamos al barrio y
la gente responde participando, colaborando o ayudando a traer más
gente”.
“En relación a lo místico, tratamos de darle valor a la solidaridad y
a la fantasía de los chicos. Trabajamos meses antes de Reyes para que

Este año participaron de la actividad las murgas Los Dichosos de
Villa Crespo, Los Viciosos de Almagro y el Circo del Zapato, que
fueron los encargados de llenar de
color y alegría la noche.
Fernando, otro de los organizadores, cuenta cómo es la experiencia de ser un Rey Mago por
una noche, “estar en la piel de un
Rey Mago es excelente. Todos te
devuelven una sonrisa, te quieren
ver y sacarse una foto con vos, y

>>>>>

Techo y Trabajo que están ubicadas
en: Jorge Newbery 4870, en Chacarita; Nicasio Oroño 2242, La Paternal; Camargo 825, Villa Crespo y
Charlone 2185, Villa Ortúzar.

La Asociación Civil Tierra, Techo y Trabajo organizó un evento junto a los Reyes Magos en distintos
puntos de la Comuna 15. Asistieron casi 2.000 chicos que se llevaron juguetes y golosinas.
ese día se vea el resultado y la única
recompensa es que la gente la pase
bien y que los chicos, por una noche,
cumplan la fantasía de ver a los Reyes. Son momentos muy lindos para
vivir. Se genera algo que va más
allá de una simple actividad y que
tiene que ver con los valores que es
muy importante cuidar y difundir.
Trabajamos para que la gente tenga
un espacio donde experimentar eso,
porque hoy no es muy común hablar
de solidaridad”, continúa Federico.
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eso es recíproco. A la gente grande
también le gusta. Uno invita a participar a los que se quedan un poco
más escondidos, se genera una gran
manada y todos terminamos festejando y riéndonos. Nadie quiere
que los Reyes se vayan. Uno no
vende que es un Rey Mago, sino
una conexión. De cualquier manera, es ese momento, todos creemos
en todo”.
“Es tanto el empuje que hay que
no se puede evitar. Ya hace varios
años que soy Rey Mago. Antes de
hacerlo, uno no puede visualizar lo

El referente de TTT Gustavo
Naistat explica que “hay un grupo
de jóvenes y adultos trabajando en
las distintas zonas. Tenemos doce
Reyes Magos en total y la dinámica
es muy interesante. Los comerciantes nos ayudan año tras año a través de unos bonos solidarios. Los
comerciantes son muy solidarios,
cuando hay un mensaje claro, amplio y que tiene que ver con el conjunto del barrio, la gente se pone al
servicio. Cada año duplicamos el
esfuerzo para que esto se pueda loque va a pasar. La gente lo necesi- grar. Estamos convencidos de que
ta porque está todo el día con mala esto ya no se puede cortar, porque
cara, pero llegan los Reyes Magos ya es una tradición”.
y están todos con una sonrisa. En
cada parada que hacemos están toEsta actividad nació de la idea
dos aplaudiendo y pidiendo fotos. de un cura de la Parroquia de ToLos chicos y los grandes se suman, dos los Santos y Animas del barrio
no importa qué día sea o si Reyes de Chacarita, cuando el religioso
cae en medio de la semana. Es algo murió, la tradición se fue perdienexcelente. Todos nos quedamos do, entonces los integrantes de TTT
con ganas de que sea otra vez ene- decidieron retomarla.
ro”, declara Fernando.
“A las 12 de la noche del 6 de
Esta actividad se realiza desde enero llegan los Reyes Magos a
hace nueve años en las cuatro se- cada sede y recorren distintos pundes de la Asociación Civil Tierra, tos de los barrios. En Chacarita,

5

la actividad termina en la Iglesia,
como tributo al párroco que tuvo la
idea original. Los vecinos son los
que hacen que la actividad sea exitosa, convirtiéndola en una verdadera tradición. Ellos nos esperan y
nosotros no podemos fallarles, esto
es algo que se hace del vecino para
el vecino, la gente lo toma como
propio”, recalca Gustavo.
La convocatoria a la noche de
Reyes se realiza con el boca a boca
entre los conocidos y con carteles
en los barrios. Año a año la convocatoria va creciendo enormemente.
“Todo comenzó en la sede de Jorge
Newbery y ahora estamos en cuatro
barrios de la Comuna. El objetivo a
futuro es llegar a los seis”, dicen los
organizadores.
Los regalos se consiguen meses
antes a través de rifas, almuerzos y
bonos contribución para recaudar
fondos. Para concluir los integrantes de TTT contaron que los chicos
que vieron a los Reyes en las primeras ediciones, ahora se suman
como colaboradores en la organización.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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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La Biblioteca Becciú,
100 años en La Paternal
Luego de pasar por tres domicilios distintos,
siempre en el barrio de La Paternal, la Biblioteca
Becciú festejó sus 100 años junto a los vecinos.
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E
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$135 Kg.

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$ 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
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

156-909-7586 / 155-450-0610
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

La Biblioteca Becciú está ubicada en su domicilio definitivo, en el
pasaje Nicolás Granada 1660, desde
hace más de 50 años. La casa fue
una donación de un vecino a la Asociación Florencio Sánchez, con el
nombre con que nació la biblioteca.
Estuvimos charlando con Norberto
Zanzi, el flamante presidente de la
Comisión Directiva, quien nos contó algunos secretos.
¿Cuál es la historia de la Biblioteca Becciú?
La Biblioteca cumplió 100 años
el año pasado. Cuando se fundó estaba en la avenida San Martín 3121,
luego pasó a Paysandú 1678 y terminó en la ubicación actual de pasaje Nicolás Granada 1660.
Nació como la Asociación Cultural Florencio Sánchez y después
se agregó Biblioteca Becciú.
El barrio tiene 112 años, la ex
Liga Israelita y el cine-teatro Taricco tienen noventa y pico de años
y la Biblioteca cumplió 100, todos
se fundaron más o menos al mismo

tiempo, acompañando a la fundación del barrio.
Esta casa es propia, ahora la estamos pintando, arriba se aumentó la
loza, la idea es hacer un gran SUM
arriba para organizar festivales.
La Biblioteca es totalmente popular, es gestionada por una Comisión Directiva conformada por
vecinos, no pertenece al Estado,
como fin tiene llevar la cultura y la
lectura a la gente, eso no quita que
haga también otras actividades culturales.
Es una biblioteca bastante grande, actualmente tiene 25.000 volúmenes. Participa siempre de las actividades del barrio, acá se reúne el
Grupo Taricco, que es el que quiere recuperar el cine-teatro Taricco, antes se reunía la Comisión de
Fresedo, siempre que tenga algún
roce con lo cultural. Los últimos
tres años se hizo acá el festejo del
aniversario de La Paternal, el 12 de
julio.
¿Qué concurrencia tiene la Biblioteca?
En el último tiempo cayó bastante, en cuanto a los socios y a la lectura en general de este tipo de cosas.
Todo lo que es digital ha sacado a la
gente de todo esto, desde la televisión, los videos hasta los celulares,
los libros electrónicos, la computa-
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uno a la mañana y otro a la tarde.
Sus sueldos salen de un subsidio
que nos otorga el Gobierno de la
Ciudad.
Hacia el fin del año pasado cambió la Comisión Directiva de la Biblioteca, somos 14 miembros, yo
soy el presidente. Hay mucho entusiasmo por parte de los socios, esperamos avanzar, la gente está dispuesta a hacer cosas.

dora. En este momento la Biblioteca
tiene 50 socios activos, queremos
que los socios aporten ideas.
Lo que hay que hacer es cambiar
la perspectiva de lo que es la biblioteca y eso es lo que estamos tratando
de hacer, como las visitas de chicos
de las escuelas primarias de la zona.
Se prepara con la maestra o bibliotecaria un tema y los chicos vienen
acá, lo desarrollan y así se acercan
a la lectura y a la Biblioteca. También vamos a las escuelas, se sale a
la calle, vamos a la Carbonilla, llevamos los libros a todos los lugares
posibles.
Hubo un tiempo que armamos
la Biblioteca ambulante que llevaba
los libros a los domicilios, incluso
había gente que leía para gente que
no podía hacerlo, por tener una edad

avanzada o una enfermedad. Este
tipo de cosas hay que reactivarlas.
Tratamos de cambiar, pensando,
para acercar la gente a los libros.
¿De cuánto es la cuota y que requisitos se necesitan para hacerse
socio?
La inscripción es de $30 y la cuota mensual es de $20. Los requisitos
son presentar el DNI y un impuesto
para acreditar domicilio, con esto se
pueden llevar hasta tres libros por
mes a los hogares. A los chicos de
la Carbonilla no se les cobra nada
y sólo se necesita la firma de algún
adulto responsable. La idea es que
los chicos vengan y estudien acá.
¿Hay bibliotecario?
Sí, tenemos dos bibliotecarios,

¿Cómo se mantiene la Biblioteca y cómo consiguen los libros?
A través de subsidios que otorga
el Gobierno de la Ciudad y con el
aporte de los socios. Los libros los
recibimos por donaciones de vecinos y editoriales o por la compra a
través de subsidios. Cuando viene la
Feria del Libro nos dan un subsidio
especial y a su vez compramos a las
editoriales con el 50% de descuento, entonces el subsidio rinde mucho
más. Nosotros estamos en dos grupos: el nacional que es la CONABIP
(Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares) y en La Casa del Libro
que es de la Ciudad.
La Biblioteca paga todos los servicios como luz y agua, no tenemos
ningún subsidio. El Gobierno de la
Ciudad instaló acá un equipo para
dar wi-fi al barrio, pero no nos pagan nada y consume nuestra electricidad.

• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

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.

Horario de funcionamiento:
De lunes a viernes de 10 a 13 y
de 15 a 18.30 hs.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

YATASTO

Sin saltos, ni impactos
PRIMERA CLASE SIN CARGO

¿Qué otras actividades tienen
además de la biblioteca?
Tenemos computación, los socios pueden venir a utilizar las computadoras que tienen internet de
forma gratuita. También hay talleres
arancelados pero con una cuota muy
baja, tenemos taller de italiano, de
inglés, de memoria, de grafología y
de computación.
Lo malo de esto es que estamos
ubicados en un pasaje poco conocido, metidos para adentro y eso que
estamos en el centro del barrio.
Desde hace unos años hay escuela primaria para adolescentes
y adultos, funciona en dos turnos,
uno de 8 a 10 de la mañana y el otro
de 10 a 12 del mediodía. Vienen
chicos de 16 años hasta personas
de 80. El segundo turno está más
dedicado a chicos con necesidades
especiales. Esto es un programa del
Gobierno de la Ciudad, nosotros
prestamos las instalaciones pero no
recibimos ningún pago a cambio.
Tenemos gastos como la electricidad y la limpieza.

PIZZERIA

Gym Estilizadora
para Mujeres
• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
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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)

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

Claudio
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En la Parroquia Santísima Cruz instalaron
un sistema de seguridad tras sufrir robos
Por la inseguridad, cada
vez más iglesias cuentan
con alarmas y
personal de vigilancia, es el
caso de la Parroquia Santísima Cruz del
barrio de Villa
General Mitre.

La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a la gente. La tasa de robos en Argentina es una
de la más alta de América Latina. Villa Gral. Mitre
no escapa a las generales de la ley de lo que está sucediendo en toda la ciudad y el área metropolitana;
en donde ni se salvan los lugares de culto.
En el último tiempo, varias iglesias católicas instalaron sistemas de seguridad para hacerles frente a
los constantes robos. Las alarmas, cámaras y hasta
personal de vigilancia privada ahora se entremezclan
con las figuras sagradas. Hay varios casos en los barrios porteños de Caballito y Villa General Mitre.
En la fachada color cemento de la Parroquia del
Buen Pastor, ubicada en Dr. Juan Felipe Aranguren
691 en el barrio de Caballito, se destaca un cartel
rectangular y naranja. Allí se lee “Protegido 24 hs”,
junto al nombre de la empresa de seguridad que instaló el sistema de alarmas.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)
Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

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

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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“Sufrimos cuatro robos, y en el último los ladrones entraron a la casa
sacerdotal, sedaron a la perra y se llevaron todo lo que teníamos, que no
era mucho: algunos objetos y lo que habíamos recaudado en un locro por
el 9 de julio que habíamos organizado”, cuenta al diario Perfil el padre
Rodolfo Arroyo.
“Ya teníamos rejas pero no fueron suficientes y luego que se dio a
conocer ese último robo se acercaron de una empresa de seguridad y nos
ofrecieron el sistema. Y no nos quedó otra alternativa que sumarlo como
medida de seguridad”, se lamenta el sacerdote, que hace más de ocho
años vive en esa parroquia.
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Además, por los robos de reliquias, donaciones, dinero y hasta manteles, muchas iglesias optaron por limitar el horario de apertura de las
puertas del templo, que en algunos casos se abren pocas horas antes de la
misa. La Catedral de Flores contrató vigilancia privada.
“La Iglesia no es ajena a la inseguridad reinante en la sociedad. En la
actualidad, la situación no mejoró. Por ejemplo, en este momento estamos
modificando las alcancías de la parroquia porque las rompen para robar el
dinero que hay adentro, y las estamos adaptando para dificultarles un poco
más el asunto”, ejemplifica el padre Arroyo.

“Los sacerdotes y la Iglesia subsistimos con los aportes de los fieles.
Igual resolución tomaron en la Parroquia Santísima Cruz, ubicada en Sus donaciones y sus limosnas son nuestro sustento, y cada vez esas donaArtigas 2064, en el barrio de Villa General Mitre, y además sumaron un ciones son menores. Dios no nos hace faltar nada, pero los recursos cada
sistema de cámaras.
vez son más escasos. Y el sistema de seguridad también es pagado con lo
que donan los fieles”, concluye el padre Arroyo.
“No nos quedó opción. Las iglesias no deberían tener alarmas, porque
uno piensa que deberían ser lugares sagrados, respetados y que no sufrieInseguridad
ran robos. Pero la inseguridad nos llevó a esto”, se lamentan con Perfil
Según el informe "Victimización e inseguridad subjetiva en la pobladesde la secretaría parroquial de la iglesia Santísima Cruz.
ción urbana de la Argentina (2010-2015)", elaborado por el Observatorio
de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica ArgenEn el frente de la parroquia se divisan los sensores de movimiento que tina (UCA), para el 32,2% de los encuestados la inseguridad debería ser
conforman el sistema de alarmas y las cámaras de seguridad que registran el primer tema en la agenda de los líderes del país; por encima de temas
los movimientos las 24 horas, “Por suerte, hasta ahora, la alarma no se como la pobreza (15%), la educación (9,8%), la corrupción (8,4%), la
activó”, cuenta una de las colaboradoras de la Parroquia.
desocupación (6,9%), el narcotráfico (6,8%), la inflación (6,6%), la economía (6,3%), la política (2,1%) y la salud (2%).
Los sistemas de alarmas oscilan entre los $ 2 mil y los $ 10 mil, valores
Denuciar: Apenas el 47% de los encuestados que sufrieron un hecho
que varían según la sofisticación de la tecnología instalada, los servicios de inseguridad lo denunció, y los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires
adicionales y la empresa que se contrate. A eso hay que sumarle una cuota son los que menos denuncian los delitos (42,8%).
mensual que supera los $ 300 para estar conectado a la estación de monitoreo de la empresa de seguridad, en donde se recepcionan los alertas
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
cuando se acciona el dispositivo.
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Protestas contra la obra de un jardín
maternal en la escuela García Lorca
materiales no ingresara al predio
y parar el inicio de la obra que ya
cuenta con un obrador y con un
cerco que delimita el terreno. La
obra que pretende hacer el Gobierno porteño tendría una duración de
un año, de esta manera los chicos se
quedarían sin patio para los recreos.

Sin cartel de obra y
pese a existir un recurso
de amparo presentado a
la Justicia, el Gobierno
de la Ciudad comenzó la
obra de un jardín maternal dentro de la escuela
secundaria García Lorca del barrio de La Paternal.
La comunidad educativa de la
escuela de enseñanza media Federico García Lorca, ubicada en el
barrio porteño de La Paternal, reclama, desde hace unos meses, al
Gobierno de la Ciudad por la construcción inadecuada de un jardín
maternal dentro de la institución.
Pero, pese a existir un recurso de

amparo y sin tener cartel de obra, la ron en la puerta de la escuela para
empresa Ingenor comenzó la cons- frenar la obra. Estuvieron presentes
también miembros de la cooperadotrucción en el predio.
ra, el centro de estudiantes, vecinos
El jueves 19 de enero, estu- y gremios docentes representados
diantes, padres y docentes acom- por UTE, Ademys y Adef.
pañados por el legislador Javier
La comunidad educativa logró,
Andrade y la comunera Camila Rodríguez, ambos del FpV, se junta- de esta manera, que un camión con

En representación de la escuela
se encontraba el vicerrector que no
dejó que ingresaran los miembros
de la comunidad educativa al edificio de la escuela ni al legislador
Andrade que pidió reunirse dentro
del edificio. Luego llegaron varios
efectivos de la Policía Metropolitana.
El Ministerio de Educación porteño decidió tomar, de manera inconsulta, el patio arbolado -al que
dan las aulas- y un playón de la
escuela que se usan para actividades pedagógicas, recreativas y del
centro de estudiantes para mudar el
jardín maternal que funciona en el

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

hospital Tornú, en el barrio de Villa
Ortúzar.
La EEM N° 1 está ubicada en la
avenida Chorroarín 305, frente a la
Facultad de Veterinaria, rodeada de
inmensos 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.
Desde la fundación de la escuela
Lorca se adeuda la construcción de
un gimnasio en un sector del pre-

dio, que figura en los planos pero
nunca se efectivizó. Los chicos del
Lorca deben concurrir a las clases
de educación física al club Argentinos Juniors.
La comunera del Frente para la
Victoria, Camila Rodríguez, explicó a Nuestro Barrio que “el proyecto que quiere hacer el Gobierno de
la Ciudad es relocalizar el jardín
del hospital Tornú, esto lo dijo la
ministra Soledad Acuña cuando fue
a exponer a la Legislatura el presupuesto de su cartera para este año.
Esto es una cuestión muy perversa,

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

CLINICA VETERINARIA

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

Av. Alvarez Jonte 1833

ATENCION
PSICOLOGICA

“Colores”

Lic. Adriana Castaño

Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

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

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”.

Al cierre de esta edición se pudo
consensuar la detención del inicio
de obra hasta el martes 24 de enero, cuando se celebraría una nueva
reunión con las autoridades del GoLa comunidad educativa conti- bierno de la Ciudad, para rever las
nuará haciendo guardias en el lugar obras proyectadas.
para que la obra no avance hasta
que el Juzgado N° 14 Contencioso
y Administrativo de la Ciudad deci- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ABOGADOS

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
NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

da si da lugar al amparo presentado. Esto se resolvería en estos días
ya que se presentó una nota de habilitación de feria judicial para así
dar curso al amparo.

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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Nuevos carriles exclusivos para bicicletas

La red de ciclovía recorre
las calles de La Paternal
Los amantes de la bici en La
Paternal están enhorabuena, la red
de ciclovías se extendió en nuestro
barrio, durante los primeros días
del año se concluyó la construcción
del tramo que va por Nicasio Oroño
desde Av. Warnes hasta Cucha Cucha y por esta vía hasta Tres Arroyos.
Con esta ampliación de aproximadamente 1 km se une a la ciclovía
de Tres Arroyos que fue inaugurada
un año atrás. Ahora los ciclistas del
barrio están conectados a la red y
pueden trasladarse al Parque Centenario, a Villa Crespo o a Palermo
a través de este sistema de carriles
exclusivos para bicicletas.
Una opción para afrontar el congestionamiento vehicular en la ciudad y el aumento del 8% en el precio del combustible es implementar
transportes sustentables que mejo-

ren la movilidad urbana. El uso de
la bicicleta cada día consigue más
adeptos en las principales capitales
del mundo y Buenos Aires no es la
excepción.

cicletas, resguardado del resto del
tránsito vehicular por medio de un
separador físico, que conecta los
principales centros de trasbordo de
la ciudad.
La ciclovía se ubica generalmente en el margen izquierdo de la
calle y es de doble mano de circulación. Asimismo, cuenta con señalización vertical, horizontal y táctil,
o intervenciones físicas en el pavimento, para disminuir la velocidad.
La ciclovía busca garantizar
al ciclista un sistema de viaje más
seguro y rápido, separado del resto
de la calzada. Estas son construidas
estratégicamente en calles secundarias, procurando evitar aquellas de
alto tránsito vehicular y con carga
de vehículos pesados (camiones).
También se busca eludir aquellas
calles por las cuales circulan líneas
de colectivos.

Empecemos este verano a circular en bicicleta como una alternativa
en sistemas de transporte que nos
brinda la posibilidad de disfrutar el
paisaje urbano, hacer ejercicios, cuidar el medio ambiente y ahorrar por
La red de ciclovías protegidas su bajo costo de mantenimiento. A
se comenzó a construir en julio de pedalear.
2009 y hoy alcanza aproximadamente los 160 km. Es un entramaESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
do de carriles exclusivos para bi-
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M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

María Luna

TAROTISTA

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

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

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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Punto de recepción de materiales
reciclables en Villa Gral. Mitre
Desde 2014 la Ciudad de Buenos
Aires implementó los puntos verdes
de reciclaje de basura. El objetivo es tener una ciudad más limpia
pero, fundamentalmente, reducir la
cantidad de residuos que se envían
al CEAMSE.
En Villa Gral. Mitre se inauguró
en la plaza Roque Sáenz Peña (Plaza de Pappo) un nuevo punto verde
sobre la calle Remedios de Escalada
de San Martín.
En estos puntos de recepción de
materiales reciclables se reciben:
papel, cartón, vidrio, metal, plástico, telgopor, tetra-brik y aceite vegetal usado (debe estar frío y envasado en botellas de plástico limpias
y secas); se recibirá hasta 1,5 litros
por persona por día.
Los Puntos Verdes están abiertos de miércoles a domingo, de 16
a 20 hs.
Para cumplir con los objetivos
de la ley Basura Cero es fundamental implementar la separación en

$60

Dr. David Sznajderhaus

>>>>>

Nuevo Punto Verde en la Plaza Roque Sáenz Peña

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices
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origen para reducir al mínimo los
residuos que son enterrados en rellenos sanitarios.
Cuando los vecinos llevan las
bolsas con los materiales al puesto
más cercano a su domicilio, tras recibir las bolsas los responsables del
lugar (concientizadores ambientales
del área de Reciclado de la Ciudad)
dividen los residuos en cinco categorías diferentes: plástico, cartón,
papel, latas y vidrio.
También existen los Puntos Verdes Especiales, para entregar equipos de informática y comunicación,
o pequeños electrodomésticos: Punto Verde Especial Devoto (Mercedes y Nueva York) y Punto Verde
Especial Parque Centenario (Av.
Patricias Argentinas y Pasaje Roentgen).
El reciclaje es un proceso que depende del aporte de materias primas
de millones de personas. Por eso el
reciclaje sigue siendo y será la mejor ayuda tanto para el hombre como

para el medio ambiente.
Lo más importante de reciclar es
que, mediante esta práctica, se puede contribuir a que todo nuestro alrededor esté mucho más limpio y de
esta manera poder disfrutar de una
ciudad y un planeta completamente libre de contaminación. Entre las
ventajas obtenidas están: la conservación y ahorro de energía, materias primas y recursos naturales, así
como la disminución del volumen
de residuos a eliminar.
El reciclaje es importante ya que
los materiales que se usan son desechos, y esos pueden volverse a utilizar; claro que algunos materiales
no pueden ser reciclados ya que son
dañinos como por ejemplo: Aceites,

Pinturas, Pegamentos, etc. Reciclar
reduce la necesidad de vertederos
y la incineración, ahorra energía y
evita la contaminación causada por
la extracción y procesamiento de
materiales vírgenes y la manufactura de productos usando materiales
vírgenes.
Aunque de esta actividad obtenemos beneficios y ventajas obvias
no es la solución para eliminar por
completo la contaminación del medio ambiente, pero sí es una alternativa para disminuir la basura y bajar
un poco el impacto ambiental, y así
conservar nuestra naturaleza, es decir alargar más nuestra vida y la del
planeta.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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El mosquito transmisor del dengue
está en todos los barrios de la ciudad
Se recomienda a los
vecinos tomar las medidas de prevención.
¿Qué sucede en la
Comuna 11?

Según el último Informe Semanal
publicado del Plan Oficial de Prevención y Control de las Enfermedades Producidas por el Mosquito
Aedes Aegypti, al concluir diciembre y los primeros días de enero se
detectó un aumento considerable de
la población de este insecto en 10 de
las 15 comunas, inclusive en algunas
se duplicó.
El monitoreo permanente se está
realizando desde 218 sensores distribuidos estratégicamente en toda
la ciudad. Los resultados son recolectados por el grupo de Estudios del
Mosquito (GEM) de la Facultad de
Ciencias Exactas y naturales de la
Universidad de Buenos Aires (UBA)
y los comparte con las autoridades.
Mientras en la primer semana de
diciembre 29 sensores detectaron la
presencia del vector, en la segunda
semana aumentó a 42 y en la última fueron 110 los dispositivos que
dieron positivo. Las comunas más
afectadas fueron la 6, 7, 14 y 15 (Caballito, Flores, Parque Chacabuco,
Palermo, Chacarita, Villa Crespo,
La Paternal, Agronomía y Villa Or-

túzar) donde se duplicó la población
de estos insectos.
Desde el Ministerio de Salud de
la Ciudad confirmaron que el mosquito vector de las enfermedades del
dengue, zika y chicungunya está en
todos los barrios y anticiparon que
la población seguirá aumentando en
las próximas semanas, por ello recomiendan a los vecinos tomar todas
las medidas de prevención.
En esta línea las autoridades
están instrumentando el reordenamiento del espacio público, la campaña informativa a la comunidad y
se puso a disposición la línea gratuita 147 para denunciar la existencia
de criaderos, a la vez que se firmó un
convenio con la provincia de Buenos Aires para realizar un trabajo
conjunto en materia de prevención y
control de estas enfermedades.
En los hospitales y centros de
salud se han instalado consultorios
de pacientes febriles y en caso que
el médico considere que puede tratarse de un caso sospechoso se le
entregará un repelente para evitar
que un mosquito lo pique y pueda

Traducciones
de Textos

retransmitir el virus a la comunidad.
De esta manera, se intentará individualizar a los primeros pacientes febriles para controlar la diseminación
del mal.
En la Ciudad de Buenos Aires,
entre julio y diciembre de 2016 se
notificaron 187 casos de ETMAaen residentes de la CABA. Cuando
se suman los acumulados de todo
el año, se llega a un total de 8.950
casos.
En la primer semana de 2017 ya
se notificaron 15 casos sospechosos
de ETMAa. (*)
Hay que recordar que no existen
vacunas profilácticas contra el virus
del dengue y las personas que ya han
tenido la infección pueden volver a
contraer la enfermedad si son picados de nuevo por un mosquito portador del virus.
¿QUE SUCEDE EN LA COMUNA 11?
El último informe semanal del
Plan Estratégico- Operacional (del 2
al 8 de enero), detalla que de los 17

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

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

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS
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sensores colocados, 11 detectaron la
presencia del mosquito Aedes Aegypti, lo cual marca un incremento
del 65%, y en los acumulados alcanza el 71%.
Hablamos con el Dr. Julio Spinoso, jefe de Epidemiología del Area
Programática del Hospital Zubizarreta. Muy gentilmente nos explicó
que desde el punto de vista institucional la ciudad está mucho mejor que años anteriores porque está
llevando adelante un Plan Integral
interministerial, intrajurisdiccional
-en las comunas y capacitación de
vecinos multiplicadores, etc.- e interjurisiccional -con la provincia de
Buenos Aires-, pero remarcó que es
fundamental que todos realicemos
en nuestras casas las acciones preventivas para evitar la reproducción
del mosquito "sin huevo, no hay
mosquito". Reconoció que hay varios casos en estudio y advirtió que
si a esta altura del año ya se registró
la presencia de mosquitos en más
del 50% de los sensores ubicados en
la ciudad y hay casos sospechosos,
es esperable que aumente significativamente el número de casos en los
próximos meses, llegando a un pico
máximo estacional entre marzo y
abril. Por eso finalizó diciendo que
es fundamental la responsabilidad
solidaria de todos para evitar que la
enfermedad se propague.

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

>>>>>

La comunera Graciela
Valdez informó a este medio que junto a Marta Liotto
y Delfina Velazquez, compañeras de junta, con el
apoyo del Dr. Julio Spinoso -jefe de Epidemiología
del Area Programática del
Hospital Zubizarreta-, del
Instituto Pasteur y de vecinos multiplicadores que se
suman como los miembros
de la Asociación Vecinos
Solidarios Nueva Generación, se están llevando a
cabo todas las medidas que
indica el protocolo:
- Timbreo en viviendas
y locales en las calles aledañas a los sensores.
- Brindar información a
los vecinos sobre las medidas de prevención. Se entrega folletería y se realiza
la búsqueda de criaderos de
Aa.
- Relevamiento de criaderos en la vía pública, autos abandonados, veredas, potenciales criaderos en plazas, residuos en
vía pública.
- Información de terrenos deshabitados donde podrían encontrarse
criaderos Aa. A partir de allí se está
intentando establecer contacto con
los propietarios.

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)

plicadores de tu barrio.
Las ciudades en donde
la participación y movilización ciudadana son tenidas
en cuenta como una estrategia más para prevenir las
enfermedades, han logrado
disminuir la abundancia del
mosquito en sus barrios y con
ello las enfermedades que
trasmiten.
Actividades de capacitación permanentes para Vecinos Multiplicadores:
Sede Comuna 15 (Av Córdoba 5690): Todos los lunes a
las 17 hs.
Cesac 2 (Terrada 5850):
Todos los lunes a las 15 hs y
jueves a las 11 hs.
¿Dónde registrarse para
ser multiplicador de la manzana?
• Completando el formulario de inscripción como vecino multiplicador en: www.
buenosaires.gob.ar/salud/
multiplicadores
• Enviando un correo electróniEn 2016 se registraron 11 casos
de ETMAa en esta jurisdicción y en co a multiplicadores@buenosaires.
lo que va de 2017 ya hay un caso gob.ar
sospechoso.
(*) Datos del BOLETÍN EPIDEMIOLÓ-

VOS TAMBIEN PODES SER GICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Nº10, Año 2. 6 de enero de 2017.
UN MULTIPLICADOR:
Sumate a la red de vecinos multi-

VETERINARIA
Co.Ta.

+

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
BOYACA 2247 Folletos
10x15
Todo ColorVeterinaria
Farmacia
5000
$1000
entre J. A. García y Jonte
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

4584- 2356

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

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

B.S.
Salvador

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES
Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones

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.

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063




www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

Teléfono: 4553-0674

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.
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Impresiones Láser en Super A3

5000

ATENDIDO POR VETERINARIOS
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
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Se firmó el traspaso de la
Justicia a la Ciudad
Incluye la transferencia de juzgados nacionales a la órbita
de la CABA. La medida tiene el rechazo de magistrados y
empleados judiciales

NuestRo

BARRIO

De manera progresiva, pasarán a
la Ciudad facultades y funciones de
la Justicia Ordinaria Penal y el Registro de Propiedad Inmueble. También, el distrito tutelará el Fuero de
Defensa del Consumidor, que nunca
llegó a funcionar. En una etapa posterior, se incluiría el fuero laboral y
la Inspección General de Justicia.
Nación traspasa ocho Juzgados
Nacionales en lo Criminal y Correccional; 18 vocalías de los Tribunales
Orales en Criminal y Correccional;
dos Juzgados Nacionales de Menores; tres vocalías ante los Tribunales
Orales de Menores. También, los
órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante
las dependencias mencionadas. El
traspaso de juzgados penales está en
sintonía con la tranferencia de la Policía Federal y la creación de la Policía de la Ciudad.
El acto en el que se firmaron los
convenios fue encabezado por Mauricio Macri, con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta y los ministros de Justica de Nación y Ciudad,
Germán Garavano y Martín Ocampo. En el Salón Blanco de la Casa de
Gobierno, Macri afirmó: "los porte-

NuestRo
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BARRIO

ños van a poder dirimir sus conflictos de la vida diaria a través de un
Poder Judicial propio". Por su parte,
Larreta consideró que "es un paso
muy importante para seguir trabajando para brindar mayor seguridad
a la gente". Además, en declaraciones posteriores, desestimó la preocupación de los gremios: "no perderán ninguno de sus beneficios".
La resistencia de los trabajadores
de Justicia en la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN),
encabezados por Julio Piumato, responde a que el regimen jubilatorio
no está garantizado por ley. Temen
también que, al pasar a la Justicia
de la Ciudad, pierdan el beneficio
de no pagar ganancias. Por su parte, la Asociaión de Magistrados y
Funcionarios de la Justicia Nacional
(AMFJN), considera que están ante
un "desguace" de los tribunales nacionales.
A esta resistencia podría sumarse
la de los diputados y senadores nacionales que representan a las provincias del interior del país, en su
mayoría opositores, quienes tienen
la mira puesta en el financiamiento
del traspaso.

>>>>>

A favor diferentes organizaciones sociales celebraron la firma del
convenio: Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia, Asociación
por los Derechos Civiles y el Instituto de Estudio destacaron que "avanza con el proceso de transferencia
progresiva de competencias penales,
iniciado a través de los convenios
de los años 2000 y 2004", y supone
un "gran avance en pos de la plena
autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por
la Reforma Constitucional de 1994
pero negada hasta ahora".
El traspaso involucra a 3.000 empleados de la Justicia nacional ordinaria. Se tranferirán 5.400 millones
de pesos de los fondos primarios de
coparticipación.
Falta la aprobación de la Legislatura Porteña, donde no habría conflicto ya que se trata de un reclamo
histórico; y del Congreso Nacional,
que iniciará sesiones ordinarias a fin
de marzo.
El traspaso estaba pensado para
noviembre de 2016 pero se aplazó
hasta el 19 de enero pasado. Es una
deuda pendiente desde la Reforma
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Desde lo institucional implica un
Constitucional de 1994 que le otorgó autonomía a la ciudad de Buenos avance trascendental en la consoliAires.
dación del federalismo otorgada a la
Ciudad en el artículo 129 de la Con¿A partir de cuándo se hará stitución Nacional.
efectiva la transferencia?
Cuando hablamos del traspaso o
Una vez que la Legislatura la transferencia de la Justicia nacioporteña ratifique el traspaso a los nal a la órbita de la Ciudad Autóno180 días va a entrar en vigencia. Por ma de Buenos Aires, nos referimos a
otro lado, la incorporación del Fuero que los conflactos cotidianos que se
de Defensa del Consumidor y del susciten en la ciudad pasen a ser reRegistro de la Propiedad Inmueble sueltos por su propio Poder Judicial,
entrarán en vigencia una vez que se por sus jueces, sus defensores, sus
definan los integrantes de sus órga- fiscales y sus asesores tutelares. Esto
nos de aplicación.
es así en todas las provincias del
país. Un robo, un despido controver¿Qué beneficio importante tido, un divorcio o la determinación
genera a la Ciudad?
del daño en un accidente de tránsito
En lo concreto y cotidiano la ocurridos en cualquier barrio portetransferencia implica una mejora ño —sólo por nombrar algunos simsuperlativa en la calidad del servi- ples ejemplos— recaen actualmente
cio de justicia que se prestará a los en jueces nacionales muy aptos en
porteños. En la Ciudad, el diseño términos de conocimiento jurídico,
judicial en materia penal es más pero que están sobrecargados en su
avanzado, ágil y eficaz, lo que per- tarea. Incluso algunos juzgados esmite una mayor celeridad en el pro- tán vacantes y deben ser subrogados.
ceso. El promedio de duración de Todo esto dilata la resolución de
las causas no supera los 135 días, causas que hacen a la necesidad en
en tanto en los tribunales nacionales la vida diaria de los porteños.
ese plazo se extiende a tres y cuatro
años.
ESCRIBE: JERONIMO LINARES

18 Nuestro Barrio
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De la Isla a la "Isla"
-InstrascendenciaNunca ha sido tarea fácil bancarse la propia intrascendencia, no
basta con que los demás crean que
uno es importante y no basta aunque uno mismo trate de convencerse que lo es y, cuanto más intrascendente, esta realidad lo impele
a destruir, ignorar, desprestigiar y
hasta tratar de borrar a aquellos que
nacieron para cumplir un rol de excelencia en su existencia.
Tener sólo dinero no alcanza,
tampoco habitar countries, comprar autos exclusivos, vestir ropas
costosas, comprar amantes costosas
(que siempre lo serán).
Tratar de sobresalir en el barro
sólo da como resultado acabar siendo parte del barro; rodeados de genuflexos adulones comprados por
migajas, acaban siendo sólo una
masa intrascendente ya que una
mísera limosna iguala a quien le dá
como a quien recibe.
Se apuñalan espaldas en un

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

mero afán por trepar a un palo enjabonado de muchos kilómetros
de altura, queriendo acceder a una
meta inexistente llamada "alta sociedad". No, no es fácil bancarse la
intrascendencia.
En este final de año 2016 siento profunda desazón ante el triste
espectáculo de quienes a distancia
bravuconean, omitiendo saber que
los grandes mueren sólo una vez y
ellos todos los días; y que para ser
parte de la historia nada valen títulos, cargos, jefaturas, investiduras,
generalmente no logrados de forma
totalmente impoluta.
Ateridos por el frío sobre la
cresta de una colina a la espera de
la luz del día para continuar la lucha
o aguardando la sombra protectora
de la noche para descansar o vadear
un río que ya les ha empapado todo,
salvo el fusil y el ideal es sólo para
elegidos.
No es fácil bancarse la intras-

Respuesta: "Mural: El Flaco" se encuentra en: Cucha
Cucha y Juan A. García

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

cendencia mirándose en el espejo
de este hombre - hombre señalado
para ser "Fidel Castro", el comandante", o simplemente "Fidel", porque tanto ha trascendido que ya no
necesitará de su apellido para saber
a quién se está nombrando.
"Murió Fidel Castro", la noticia
es disparada como metralla por todos los medios de difusión del mundo. Pareciera haber una necesidad
de convencernos que él será ahora
sólo recuerdo y eso, no es poco, ni
será todo.
Me siento honrado y dignificado como ser humano por ser de
su tiempo, que los intrascendentes
crean que ha muerto es propio de
su estatura más, ya han nacido los
que van recogiendo de la semilla
el futuro que en la sierra maestra él
sembrara.
Señores intrascendentes, si un
resto de cordura rescatan de sus cerebros, ahorrénle a su prole el bochorno y el estigma que heredarán
por festejar que un hombre superior
ha muerto. Vanos fueron intocables
atentados organizados norte arriba,
a morderse la cola entonces bastos
incapaces; el comandante se fumó
hasta el último cigarro de su existencia.
Ahora está en todas partes
Carlos Alberto Medina Matevé
Poeta de la Isla de La Paternal

DEL PUEBLO A FIDEL
No vamos a llorarte comandante
Que ya delante
Marchas de la columna
a la victoria

Nada habrá de opacarte
Que ha sido la palabra
tu estandarte
No hay lágrimas
Pues nos pusiste luz
al obscuro corazón cegado
Para decir de vos
Tendremos que intentar
nuevas palabras
Vos
Que trocaste
Del cerril uniforme de combate
por valor
Y de honra Jalonada
La estrella guerrera
en que hoy reposas
Te guardará
El diamantino fulgor de tu bandera
Y de los Pueblos
La merecida palma victoriosa.

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

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

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

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

¿DÓNDE ES?

2
7
9
7

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. "Mural: El Flaco" se encuentra: ........................
................................................................................................................(Respuesta: pág. 18)
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Encuentre 17
nombres de
músicos
argentinos en
homenaje a
su día que se
conmemora el
23 de enero
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Gentileza: Pablo Buffa
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• -¿Es grave doctor? -Vamos a tener que hacer una placa. -¿De tórax? -No,
de mármol.
• -¿Vos que opinás, me maquillé mucho? -Si es un tributo a Kiss, está bien.
• -Estas más flaca!!! ¿estás haciendo algo? -Si, metiendo la panza.

SPINETTA • PAPPO • GARCIA • CERATI • SOLARI • MORES
SOSA • GUARANI • PIAZZOLLA • JIMENEZ • WALSH • ORTEGA
GILDA • RODRIGO • GARDEL • FRESEDO • VARELA • LYNCH • SANDRO

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

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

6 Cifras

305 • 716 • 940 • 349
121 • 333 • 554 • 438

5 Cifras

4 Cifras

98190 • 41915 • 14598
94402 • 75503 • 32546
61147

H UMO R

5

3 Cifras

867805 • 717669
250601 • 307345

8551 • 4160 • 8507 • 2522
3856 • 5321 • 1448 • 9559
3039 • 2797

2 Cifras

61 • 89 • 13
85 • 45 • 69
33 • 52
27 • 09
77 • 48
20 • 99
15 • 56

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

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)

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

-MASAJES-

Visitas sin cargo

5
6

7
1
6

L

Instalaciones
domiciliarias,

Cucha Cucha 974

8
9

1
4
5
9
8

I

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

4582-0837 24Lashs.

7

S

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

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas
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Boina y fúsil cargado
Presto a la historia vas
de gloria salpicado

Taller de la Memoria

Teléfono:

NuestRo

BARRIO

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

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

CHISTES VARIOS

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

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

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

Sabía que...
En los sorteos mensuales de MEDALLAS DE CUMPLEAÑOS año 2016, fueron favorecidos los siguientes socios Vitalicios:
Enero: SALANDRO, Silvia Noemí. Febrero: CAPUANO, Elsa Esther de Sorbilli.
Marzo: LERNER, Mario. Abril: TORRES LOUREIRO, Eduardo. Mayo: MELNIK,
Adolfo Mario. Junio: GALLIAGANI, Fernando Julio. Julio: SANTOS, Sergio Daniel.
Agosto: MON, Juan Manuel. Septiembre: TEDESCHI, Osvaldo Cayetano. Octubre:
MAGGIORA, Teresa Marta. Noviembre: BRUNELLI, Carlos Rosendo. Diciembre:
GRIMALT, Adrián.
EFEMERIDES FEBRERO: • 26/02/1934: La asamblea de la Liga desafilia a 4
clubes, Argentinos, Atlanta, Lanús y Talleres y decreta la fusión de Argentinos con
Atlanta y de Talleres con Lanús. • 21/02/1984: La revista "El Gráfico" asegura que
Argentinos se convirtió en uno de los clubes más importantes de país.
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)

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.

´

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS

Urgencias: 15-4971-7068
Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

