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GIMNASIO
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

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

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.
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DESIMONE GRILLO
Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

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

Sucursal PATERNAL:

Juan A. García 1330 | 4583.1773
0810 22 01234
fb/masmetrosespacios

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

La estación La Paternal del
ferrocarril San Martín se
encuentra cerrada desde
fines de septiembre. Hay un
servicio de colectivos que
realiza el recorrido entre
Villa Crespo, La Paternal y
Villa del Parque, cada diez
minutos.
Fotos: Facebook No demuelan la estación La Paternal

Por la construcción del viaducto
del ferrocarril San Martín, desde el
lunes 25 de septiembre los trenes
no paran en la estación La Paternal.
Según informaron en la empresa
AUSA, encargada de la obra, la estación reabriría en diciembre.
Para reemplazar al tren, la operadora Trenes Argentinos ofrece un
servicio de colectivos gratuitos que
van desde la estación Villa Crespo

15-6308-1146 - Don Carlos

a La Paternal y luego hasta Villa del
Parque. Salen cada 10 minutos durante el día, y a la noche cada 15,
sin otras paradas más que esas tres
estaciones.
La construcción del viaducto comenzó en junio. El objetivo es elevar
la vía entre Palermo y La Paternal,
para así poder mejorar las frecuencias y eliminar barreras. Beneficiará
a los 170.000 usuarios del ferroca-

rril más 260.000 automovilistas y
250.000 pasajeros de colectivos.
Por el lado de la movilidad, la
obra permitirá reducir entre 15 y
20 minutos el tiempo de recorrido
de los usuarios de colectivos, según
estimaron en el Gobierno de la Ciudad.
En tanto, la elevación de las vías
permitirá eliminar 11 barreras, entre
ellas la de Córdoba y Juan B. Justo,

Dra. Sandra R. Polonsky

Horario de Atención:

4586-1928/15-4564-2437

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
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Av. San Martin 3185 - Envío a domicilio
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playón ferroviario de Palermo. Así,
se completarán las mejoras en la
zona, que ya incluyen, el Polo Científico en el ex edificio de la bodega
Giol.
Cabe recordar que, independientemente de esta obra, se planea
electrificar la línea San Martín entre
Retiro y Pilar. Esta obra, que aún
no fue licitada, cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de

Desarrollo (BID), entidad que apro- telégrafo, encomiendas) que dan al
bó recientemente el crédito para este andén y vivienda del Jefe. Toda esa
proyecto.
planta en "L" es la estación ferroviaria.
Vecinos del barrio alertaron que
Si es que la boletería actual no
los operarios extrajeron árboles cen- se va a intervenir, ¿que pasará con
tenarios que estaban ubicados en los la ex vivienda del Jefe?
alrededores de la estación. QuerePor lo tanto sigo pensando que
mos saber ¿qué pasará con esos ár- van a demoler la estación. Es una
boles y la estación?
demolición a medias, alterando la
constitución del edificio en su origiEn el Facebook No demuelan nalidad.
la estación La Paternal; Ezequiel
Según lo que informaron, el viaSesmo comenta sobre el talado de ducto tendrá seis metros de altura:
los árboles en la estación: Así des- por lo tanto: ¿cómo impactaría en la
truyen los árboles que bordean la altura original de la estación?.¿La
estación La Paternal. Ningún plan piensan podar?
de transplantar. La identidad no
¿Qué pasará con la palmera
existe para AUSA. Sólo talar, así centenaria que está en el parque que
cortaron de raíz más de 20 árboles da a la avenida Warnes? La talarán
del andén ascendente.
como están talando los árboles en
Sobre el futuro de la estación La el andén Ascendente (a Pilar)? De
Paternal, Ezequiel escribe sobre las intervenir la vivienda de la estación,
charla informal que tuve el miérco- consultaron con la Comisión Nacioles 20 de septiembre con los funcio- nal de Monumentos, de lugares y de
narios de comunicación de AUSA: bienes históricos?.
La arquitectura ferroviaria es
Da la sensación que pretenden
una categoría de estudio en argenti- hacer un engendro de demoliciones
na, un tipo de construcción que exis- a medias. Dejando partes originales
te en nuestro país desde 1857.
y otras desapareciendo. CambiándoCuando hago mención a la "es- se la fisonomía de la estación.
tación La Paternal" me refiero a
un todo: Boleterías actuales, otras
dependencias (antiguas oficinas de ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

$90

Sin saltos, ni impactos

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

una de las que más congestión genera en la Ciudad. Habilitarán nueve
cruces, en las calles Castillo, Aguirre, Vera, Villarroel, Iturri, Caldas
y Montenegro, más dos pasos sólo
para peatones en Concepción Arenal
y Leiva.
El proyecto incluye la recuperación del espacio público, de galpones y depósitos que se encuentran
abandonados, especialmente en el
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Gym Estilizadora
para Mujeres

ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

>>>>>

La estación La Paternal
está cerrada por obras

Paternal, Villa Mitre y aledaños
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Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

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

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

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar
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Opinión de comuneros

Crearon una subsecretaría
de veredas rotas quitando
poder a las Comunas
El Gobierno de la Ciudad creó la Subsecretaría de Vías
Peatonales, con un presupuesto de casi $ 390 millones, para
reparar veredas rotas, este es otro paso más hacia el vaciamiento de las Comunas.

NuestRo
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>>>>>

Ahora, se les quitó la competencia de mantenimiento
y reparación de aceras. Esta decisión del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tomó forma en junio pasado, cuando firmó el decreto 208/17.
La norma modifica la estructura organizativa del Ministerio de Ambiente y Espacio Público que conduce
Eduardo Macchiavelli, y crea la Subsecretaría de Vías
Peatonales. En dicho área asumió María Clara Muzzio
cercana a Macchiavelli y que viene de comandar la Subsecretaría de Uso del Espacio Público. De Muzzio depende ahora la Dirección de Obras que absorbe los trabajos
de mantenimiento y reparación de aceras que, hasta el
año pasado, les correspondían a las Comunas.
La justificación del Gobierno porteño tiene que ver
con ciertos desmanejos que se efectuaron en diversos barrios con el sistema de contratación anterior. En varias
Comunas se registraron irregularidades, como contrataciones directas por decretos de urgencia y dentro de procesos poco transparentes, que corrían por cuenta exclusiva de los presidentes comunales.
Los comuneros opositores manifestaron su descontento con la medida a través de un comunicado: “La ley
de comunas dice bien claro, en su artículo 10, que el estado de las veredas depende de las comunas y de nadie más.
Pero, aunque la ley es clara, primero a Mauricio Macri, y
ahora a Rodríguez Larreta, parece no importarles lo que
dice, y avanzan en contrataciones que poco solucionan el
estado de las veredas. Hay un proceso claro de vaciar a
las comunas de competencias y dejarlas definitivamente
al margen de todo”.

Camila Rodríguez, juntista de la
Comuna 15 por el FpV, opina que
“esta es una embestida más que genera el Gobierno de la Ciudad para
jaquear a las competencias de las
Comunas. Así como están haciendo en Nación con la duplicación de
Vialidad Nacional, en la Ciudad se
han dedicado a duplicar y triplicar
funciones de las Comunas, siempre
sacándoles presupuesto y competencias a las Juntas Comunales y
Consejos Consultivos”.
“Hace más de ocho años que el
Gobierno porteño tiene un desquicio
absoluto vinculado a la obra de veredas, y esto es una mancha más en

el tigre, que ve a las veredas como
un negocio, no como un servicio público y que hoy lo reordena bajo el
Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Las Comunas, con presupuesto, podrían perfectamente resolver el problema de la transitabilidad
de una manera mucho más efectiva.
En lugar de descentralizar el presupuesto se lo vuelve a concentrar en
una estructura administrativa que no
va a funcionar porque para ellos las
veredas son un negocio más de la
obra pública”, concluye la comunera.
Incluso juntistas del oficialismo
deslizaron su disconformidad con el
asunto, uno de ellos es Carlos Guzzi-

ni, presidente de la Junta Comunal
11, “A mi entender es un retroceso.
Mis diferencias fueron comunicadas
oportunamente al Ministro Macchiavelli, también al Jefe de Gabinete y
a la flamante subsecretaria de Vías
Peatonales. Sin lugar a dudas Buenos Aires tiene un problema de veredas grave. Hay una confusión entre
las obligaciones de los frentistas y el
Gobierno de la Ciudad al respecto.
Hay una falta de control preocupante
sobre las intervenciones en veredas
de los servicios públicos. La idea
es buena, porque, se hace una mesa
coordinadora entre los servicios y el
Gobierno”.
“Vuelvo a repetir, creo que nosotros deberíamos haber formado
parte de esa mesa. Nos mostraron
estadísticas, con los que tampoco
estuve muy de acuerdo, que indicaban que el promedio de metros
cuadrados de veredas rotas por arbolado era el 12%. Yo, sin hacer un
estudio profundo, puedo asegurar
que en la Comuna 11 ese promedio
es mucho más alto”, opinó Guzzini
al periódico Devoto Magazine.
“La Comuna ya no tendrá a cargo los recursos para veredas como
los tenía antes. Desde la nueva Subsecretaría nos pidieron un listado
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para hacer 80 frentes, al menos de
acá a fin de año. De lo que se seguirá
haciendo cargo la Comuna como lo
venía haciendo, es de la reparación
de veredas por roturas del arbolado”, concluye Guzzini.
Según un relevamiento oficial en
2015, el 52% de los frentistas padecía algún tipo de daño en su vereda:
desde baldosas flojas hasta la destrucción total. Dos tercios de esos
daños habían sido causados por la
acción de empresas de servicios y,
por lo tanto, su arreglo dejó de ser
responsabilidad del frentista.
Los permisos para aperturas en la
vía pública -que se practican, en su
mayoría, en veredas- se triplicaron
desde enero de 2016: pasaron de 250
a 800 por día. Y las estadísticas de reclamos también muestran un malestar
creciente entre los vecinos por este
trastorno: durante el mandato de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno las
quejas por veredas ocupaban el quinto
lugar, mientras que subieron al cuarto
durante 2016, ya durante la gestión de
Horacio Rodríguez Larreta. Hoy suman 100 por día.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

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

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER

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

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades

Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616

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

www.grupomega.com.ar
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Elecciones Legislativas 2017

Candidatos compitieron por un lugar en el recinto.

Resultados en la Comuna 11 y Comuna 15
Nuestra Constitución sostiene
en su art. 22 que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio
de sus representantes y autoridades
creadas por esta Constitución, es
decir que aquellos que desempeñaron, desempeñan y desempeñarán
cargos públicos no son más que sus
representantes, y -por lo tanto- deberán cumplir con ese mandato que
usted le ha dado.
El 30 de octubre, pero de 1983,
Raúl Alfonsín era el Presidente
elegido democráticamente por los
argentinos. Con un escenario emotivo donde el pueblo argentino se
aglutinaba en Plaza de Mayo con
cientos de banderines blanquicelestes.
En 1983 tomaba verdadero valor la ley 8.871 del Presidente Roque Sáenz Peña, cuando en 1912
estableció el voto secreto, universal
y obligatorio. Un voto que repre-

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

Leonardo Tapicero

RETAPIZADOS EN GRAL.

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

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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)

sentaba la voz de cada argentino en
su tierra, que le otorgaba el derecho y la obligación de elegir a sus
representantes.
El 13 de agosto se realizaban
las P.A.S.O. (elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligatorias), comicios que sondeaban lo
que ocurriría el 22 de octubre, donde candidatos a diputados y legisladores compitieron por un lugar
en el recinto.
Con el 99,73% de las mesas escrutadas, en la ciudad de Buenos
Aires siguiendo lo que había sucedido en las P.A.S.O. se registró un
contundente triunfo de la fórmula
VAMOS JUNTOS que obtuvo
50.93% (974.886 votos) mientras
que el espacio que le sigue con Daniel Filmus a la cabeza (UNIDAD
PORTEÑA) alcanzó el 21,74%
(416.225). A ellos le siguieron
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EVOLUCIÓN liderada por Lousteau con 12,33% (236.008 votos),
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE
LOS TRABAJADORES -FITllegó al 5,81% (111.160 votos),
AVANCEMOS HACIA 1PAÍS
MEJOR 4,88% (93.438 votos) y
AUTODETERMINACIÓN
Y
LIBERTAD 4,31% (82.511 votos).
Con estos guarismos entrarán
al Congreso Nacional en representación de la Ciudad de Buenos
Aires ocho diputados de VAMOS
JUNTOS, tres diputados por
UNIDAD PORTEÑA y dos serán
para EVOLUCIÓN.
En lo que hace a la Legislatura de la C.A.B.A., CAMBIEMOS
se queda con 16 bancas, UNIDAD PORTEÑA 6, Evolución 4,
1PAÍS 2, el FIT 2 y AUTODETERMINACIÓN Y LIBERTAD
1. Así, el oficialismo tendrá, por
primera vez desde que el PRO
arribó a conducir la capital, la
mayoría de las bancas en esta cámara lo cual le dará la posibilidad
de sancionar mucho más ágilmente proyectos propios, sobre todo
aquellos que requieren mayoría
simple.

Con el 100% de las mesas escrutadas, los resultados en la COMUNA 11 y COMUNA 15 fueron
los siguientes:
COMUNA 11
A nivel ciudad tanto la candidata Elisa Carrió -Vamos Juntos- (50,20%) como Daniel Filmus
-Unidad Porteña- (20,47%) mejoraron su performance respecto de
las P.A.S.O.; bajó su performance
Martín Lousteau -Evolución Ciudadana- que en la primer vuelta se
había alzado con 14,11% y ahora
tuvo un leve descenso (13,70%).
También mejoraron el FIT encabezado por Marcelo Ramal (5,45%) y
1PAÍS, Matías Tombolini (5,21%).
A su vez Luis Zamora consiguió el
4,97% encabezando la lista de Autodeterminación y Libertad.
En la Comuna 11 se observa
una leve diferencia entre los guarismos de votos hechos a diputados
nacionales y a legisladores por la
ciudad, esto marca que hubo corte
de boleta, aunque no llegó a superar al 1%.
Por último, hay que destacar la
cultura cívica de esta comuna cuyo
porcentaje de participación superó a la media de la ciudad, toda
vez que en esta jurisdicción votó
el 79,68% del padrón, mientras

Taller de la Memoria

Un lugar para disfrutar y
divertirse, donde lo lúdico
estimula nuestro cerebro …
Recomendado para Adultos Mayores
Jueves y Viernes 17.30 hs.

Contacto: Lic. María Marta Abalo / Tel.: 15-6220-4317
AGENCIA OFICIAL

CLINICA VETERINARIA

Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

“Colores”

Casa Mariano
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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
5197-2992

el promedio de la ciudad fue del
76,47%, siendo sólo superada por
la Comuna 12 donde fue a votar el
80,03% del padrón electoral.
Información general sobre escrutado:
Total votantes: 138.137
Votos afirmativos: 135.659 98,21%
Votos en blanco: 1.039 - 0,75%
Votos nulo: 1.392 - 1,01%
Votos recurridos, impugnados y
comando: 47 - 0,03%
COMUNA 15
Vamos Juntos (Elisa Carrió)
sacó 44,58% siendo una de las comunas que menos porcentaje a favor sacó. El Frente conducido por
Daniel Filmus, Unidad Porteña logró el 24,11%; Evolución Ciudadana de Martín Lousteau consiguió el
13,02%. Frente de Izquierda y los
Trabajadores (Marcelo Ramal) un
7,21%. Por su parte Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora)
6,09% y 1PAÍS (Matías Tombolini) 5,76%.
En la Comuna 15 también hay
poca diferencia entre los votos a
diputados nacionales y a legisladores por la ciudad. Además tuvo
una gran participación de votantes,
superando la media de las comunas
con un 77,08% sobre un total de
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482 mesas escrutadas.
Información general sobre escrutado:
Total votantes: 128.466
Votos afirmativos: 125.893 98,00%
Votos en blanco: 1.298 - 1,01%
Votos nulos: 1.238 - 0,96%
Votos recurridos, impugnados y
comando: 37 - 0,03%
A veces es necesario tener presente los enunciados constitucionales y desde las bases de la sociedad, con voz y voto, a partir de la
oportunidad que brinda la democracia y la consulta popular asegurar y reafirmar “el rol y la responsabilidad indelegable del Estado,
la participación de la familia y la
sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de
oportunidades y posibilidades sin
discriminación alguna…” recordando también las sabias palabras
con las que concluye el Preámbulo
de nuestra ley primera… “invocando la protección de Dios, fuente de
toda razón y Justicia: ordenamos,
decretamos y establecemos esta
Constitución para la Nación Argentina”.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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.)
gabypastor1966@gmail.com

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

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

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

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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Nuestro Barrio se reunió con parte del personal

La textil Rolmen dejó en la
calle a 50 trabajadores
La empresa textil Rolmen, ubicada en Villa General Mitre, dejó sin
trabajo a 50 personas a las que se les deben sueldos y aportes.
En junio pasado la empresa textil
Rolmen, perteneciente a la familia
del conocido luchador Martín Karadagian, dejó en la calle a 50 trabajadores adeudándoles sueldos y
aportes previsionales de 6 años. En
la textil trabajaban 80 personas, hoy
quedan 31, algunas ejercen la retención activa de tareas, pero ninguna
cobra hace meses.
Rolmen, ubicada en Alfredo Bufano 2153, en el barrio de Villa Ge-

neral Mitre, abrió en la década del 50
de la mano de Lázaro Karadagian,
para confeccionar prendas de alta
costura. Hoy la empresa está a cargo
de su hija, Claudia, a quien los trabajadores responsabilizan por el mal
manejo de la textil y los despidos.
Nuestro Barrio se reunió con
parte del personal de la textil y nos
contaron que “varios firmamos el
seclo (una mediación) pero Rolmen
no lo cumplió, no se presentan a las

audiencias. Nos deben aportes de 6
años. No le pagaron a nadie. No tenemos un peso”, se lamenta Alejandra, que trabajaba como contadora.
A los trabajadores los representan tres gremios diferentes: SOIVA,
SETIA y Cortadores, pero ninguno
de ellos se hizo cargo de la situación, “los únicos que nos ayudaron
fueron la gente de la CTA”, explica
Alejandra. “Pedimos apoyo a Industriall Global Union, una organización

mundial, ya que no sabemos a quién
más recurrir”, continúa la contadora.
El 10 de septiembre los trabajadores de Rolmen se manifestaron
frente a las puertas de Quid Pro,
una de las tiendas de ropa donde se
comercializan las prendas que ellos
mismos confeccionan, ubicada en
Avellaneda 3699, en el barrio de
Floresta, que es propiedad de Claudia Karadagian.
Los trabajadores despedidos habían aceptado el pago del 50% de su
indemnización, pero nunca cobraron, tampoco se les dan las certificaciones de servicio para acreditar
que trabajaron durante esos meses
y poder cobrar el seguro de desempleo. El resto de la planta, los que
quedaron adentro, no volvieron a
cobrar salarios desde el despido de
sus compañeros, se les paga $1000
por semana en negro.
La textil Rolmen desde siempre
ha producido para las principales
marcas nacionales e internacionales
como Zara, Key Biscayne, Bensimon, Vitamina y Chocolate; ha ves-
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$140 Kg.

$ 90 1/2 Kg.
$ 60 1/4 Kg.

Martes y Jueves

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

100

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

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
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tido a personalidades como Guillermo Francella y a los jugadores de la
selección Argentina.
Ninguno de los derechos que
protegen a los trabajadores en estos
casos se vieron respetados. Ni siquiera se había dado inicio al proceso preventivo de crisis previsto en
la ley 24.013 que obliga a las empresas con menos de 400 empleados
que vayan a despedir o suspender
a más del 15% de su personal por
causas económicas o tecnológicas, a
dar inicio al procedimiento de crisis
ante el Ministerio de Trabajo.
De los tres gremios que representan a estos trabajadores, ninguno
de ellos dio inicio al mismo ni tampoco exigieron todos los elementos
probatorios que le permitieron a
Rolmen quedarse con el 50% de la

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

>>>>>

indemnización de trabajadores con
20 años de antigüedad en esa firma.
El artículo 247 de ley de contrato
de trabajo dice que “En los casos en
que el despido fuese dispuesto por
causa de fuerza mayor o por falta
o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente
justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización
equivalente a la mitad de la que
hubiera correspondido en una situación normal.” y continúa “En tales
casos el despido deberá comenzar
por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto
del personal ingresado en un mismo
semestre, deberá comenzarse por el
que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el
orden de antigüedad”.

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

Todo lo que
siempre quiso
arreglar en
su hogar y
nunca supo
con quien
Llame al 4582-7116
15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

La familia de Claudia Karadagian vive en un caserón de casi una
manzana en el barrio de Villa Devoto, además tienen cuatro autos de
su propiedad. “Hoy Key Biscayne
está comercializando ropa hecha
por nuestras manos, con trabajo
esclavo, esta marca se tendría que
responsabilizar por la situación que
atravesamos”, denuncia Alejandra.
Los trabajadores pidieron una
audiencia al Ministerio de Trabajo,
pero todavía no les dieron respuesta.
Existe el Programa de Recuperación
Productiva (REPRO), donde el estado se hace cargo de los sueldos de
los empleados cuando hay una crisis
en alguna empresa para que no se
pierda la dotación de trabajadores,
pero no se lo proveyeron. “Estamos
financiando la producción con nues-
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tro trabajo y no nos pagan”, manifiestan las trabajadoras.
“Yo me jubilé en abril y no me
pagaron la liquidación final, todavía
estoy esperando, no dan ningún tipo
de respuesta”, cuenta Mirta a Nuestro
Barrio. “Me dejaron sin trabajo con
23 años de antigüedad en la empresa,
tengo 54 años, ¿dónde voy a conseguir trabajo?”, se lamenta Delia.
“Esperamos que nos den una
respuesta y que se hagan cargo de
la situación. Somos mano de obra
híper calificada y hay compañeros
con chicos que necesitan trabajar
ya. Buscamos la condena social, que
los vecinos de Claudia sepan que ahí
vive gente que explota trabajadores”, concluyen las operarias.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PEDICURIA
a Domicilio

Silvia

M.N° 133159011

Tel. 4584-3995
(Deje su mensaje)

15 6616 3995

Descuentos a Jubilados

TRASLADOS CON MASCOTAS
EN AUTO
$20 X KM
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7° Edición: feria Leer y Comer

Exquisita combinación entre la lectura y
la gastronomía al aire libre y en el barrio
El espacio Margen del Mundo, ubicado en la zona de Warnes (Concepción Arenal 4865), organizó la Feria “Leer y Comer” que se realiza dos
veces al año, su 7° edición se desarrolló el sábado 7 y domingo 8 de octubre
en el horario de 12 a 21 hs, a lo largo de Concepción Arenal, desde Av.
Warnes hasta la vía, al aire libre, con entrada libre y gratuita.
Es la primera feria que combina la cultura y la gastronomía, una experiencia única para enriquecerse con la mejor lectura y la comida más variada y gourmet en los foodtrucks de los cocineros más reconocidos del país.
Se suma la posibilidad de participar de charlas con los autores más leídos y
valorados de todos los géneros literarios.
Los asistentes pueden charlar con los grandes chefs, escuchar a destacados escritores y referentes de la cultura; y a su vez acceder a platos y
bebidas gourmet a precios promocionales. Con amigos o con la familia, un
lugar ideal para compartir la mejor gastronomía en un marco de libros y
cultura.
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Esta edición el eje principal fue “el amor”. El amor por la comida, los
libros, el arte, la familia, los amigos, la naturaleza y la música.
Durante las charlas, los expertos se refirieron al significado del amor en
sus diversas expresiones, los misterios que encierra y las emociones que
genera.
También se presentó el libro “Historias de amor y recetas”, un proyecto
que comenzó con el lanzamiento de un concurso literario en la 4ta edición
de Leer y Comer. Este libro combina cuentos y platos de autores consagrados como Oscar Wilde, Alejandro Dumas, Frida Kahlo, Jackie Kennedy,
Charles Dickens, Pablo Picasso, junto a los trabajos premiados por el jurado
de honor compuesto por Dolli Irigoyen, Federico Andahazi, Osvaldo Gross
y Jorge Fernández Díaz. Esta nueva edición de la feria tuvo su gran acto
de amor solidario: las regalías del libro serán donadas al comedor Los Piletones de Margarita Barrientos. Con la compra de un ejemplar, cada lector
estará ayudando a cientos de familias.
Maru Botana, Gastón Riveira, Donato De Santis, Micaela Paglayán,
Narda Lepes, Jessica Lekerman, María José Murguiondo, Pamela Stupía,
Jorge Fernández Díaz, Santiago Bilinkis, Mario Aiscurri, Mariana Koppmann y Claudia Degross son algunas de las figuras que participaron de esta
hermosa propuesta.
Luis Majul, organizador de Leer y Comer comentó: "Estamos muy contentos, cada vez vienen más personas. Lo lindo es que hay muchos vecinos
de la zona y gente de lugares distintos. Es un lugar donde estamos bastante
relajados, hasta las presentaciones de las charlas se dan en ese contexto.
Es súper tranquilo y con mucha predisposición para conversar, comer y
consultar libros".
ESCRIBE:

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.

YOGA

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra
Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar
facebook chandrama

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

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

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

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

Luis Viale 882

15-4407-3898

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

samyrecord

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Discos Compactos

Seguínos en

RESIDENCIA
GERIATRICA

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

De 20 a 22 hs.
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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

MARCELO CORENFOLD

Traducciones
de Textos

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

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Insectos Voladores y Rastreros

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

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



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.

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
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Entrevista al artista
Carlos Medina Matevé

haber un mensaje, es lo que trato de
hacer. A mí nadie me paga nada, yo
no quiero, porque cuando a uno le
pagan está condicionado de cierta
manera, atado a un compromiso a
una obediencia.

¿Desde cuándo pinta?
Comencé con los murales en
2002, el primero fue el de la esquina
de Elcano y Donato Álvarez, dedicado al barrio de La Isla, ese mural no está más. Después pasé al de
Julio Cortázar que está en Bielsa y
Paz Soldán. Luego pinté el dedicado a un amigo músico que ya murió,
Norberto Minichillo, que era el hijo
de Rosa Piro. Y el último fue el del
Che Guevara, en la esquina Osorio
y Avalos. Ese mural lo tuve que restaurar en abril del año pasado porque
lo habían enchastrado todo.
¿También es poeta?
Sí, las letras pintadas son todas
mías, también escribo canciones y
cuentos. Y hago fileteado. No pinto
cuadros, me gusta pintar cosas con
lo que exprese algo.
Durante muchos años me dediqué al deporte, hice ciclismo y corrí.

ACOMPAÑO ADULTOS
Y TODAS LAS EDADES

Visitas Médicas, estudios,
medicación, controles, paseos,
comidas especiales
En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850

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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Charlamos con el artista y vecino del
barrio de La Paternal Carlos Medina Matevé, creador de varios murales de la zona.

El vecino Carlos Medina Matevé es artista y poeta, tiene 82 años
y vivió toda su vida en La Isla de La
Paternal, “en la misma casa”, aclara,
le gusta pintar grandes murales aunque no se considera un muralista. La
obra la podemos apreciar en varias
paredes de la zona como en Bielsa
y Paz Soldán y en Osorio y Avalos.

En los últimos tiempos se ven
muchos más murales en la Ciudad, incluso el propio Gobierno es
el que paga a los muralistas, ¿qué
opina?
Creo que el arte debe estar consustanciado con lo social, tiene que

NuestRo
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Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

4588-1871 - Sra. BEA
15-6276-6421

¿Es el Gobierno de la Ciudad el
que está tapando murales, pintando paredes?
Sí, yo tenía dos murales en la esquina de Avalos y Elcano, uno era el
poema “La procesión” de Atahualpa
Yupanqui que se lo dio a Norberto
Minichillo para que le ponga música, yo lo escribí en esa ochava. Me
gusta mucho lo que dice. El otro
mural era sobre un poema mío que
se llama “La enmienda”, que habla
de Dios. Pero pintaron la pared y los
taparon. Tal vez en algún momento
los vuelva a pintar.
¿Cómo trabaja?
Algunas personas me dicen que
por qué no pongo gente a pintar los
murales, y que yo me dedique a indicar nada más, pero no me gusta, a
mí me gusta hacerlos. A mí primero me surge la idea, por ejemplo,
escribí una canción que se llama
“Afriacanada”, yo tenía una sala en
San Telmo, dedicada al tema de los
escudos, y una tarde iba caminando
por la calle Defensa y cuando cruzo
Chile parado contra la pared de una
farmacia había un negro de unos 50
años que miraba el asfalto, me quedé mirándolo porque era la imagen
de la desolación, me metí en un bar

ATENCION
PSICOLOGICA

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

y me puse a escribir y me salió esa
canción. Son disparadores.
Disfruto que en mi casa tengo escritas las paredes con frases que se
me ocurren, es el placer de hacer;
cuando uno hace algo que no es por
obligación ya tenés la retribución.
Minichillo me decía “Carlos, la retribución la tenés cuando terminás la
obra” y es así.
¿De qué trabajó en su vida?
Trabajé de lechero cuando era
pibe. Subirme al carro del lechero
era como una gran aventura, era espectacular. Tuve muchos trabajos,
fui empleado de Correo, hasta que
planté bandera y me puse a hacer letras, carteles, fileteado, de eso viví.
La pasé bien.

de 2 metros, eran todas de tierra, con
baldosones puestos así nomás por
los vecinos y la calle era un pozo
de un metro de profundidad. Yo ví
hacer todo, ví cuando se plantaron
los arbolitos, cuando se hicieron las
veredas prolijas, cuando se colocó el
empedrado.
¿Le envió una foto a Fidel Castro, no?
Le llevé un cuadro, de 1x1 metro,
con una foto del mural del Che Guevara al agregado cultural de Cuba
para que se lo haga llegar a Fidel
Castro. Partió de La Isla a la Isla.
Fue muy lindo poder hacerlo.

El músico Norberto Minichillo
Nació el 16 de noviembre de
1940, en el barrio de La Paternal,
¿Qué recuerda del barrio cuan- y era hincha de Argentinos Juniors.
do usted era chico?
El amor a la música lo heredó de su
La avenida Donato Alvarez en la madre, Rosa Piro, cantante amateur.
parte de La Isla tenía unas veredas Murió el 21 de octubre de 2006,

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

cuando estaba por cumplir 66 años.
Fue baterista y uno de los grandes
nombres del jazz argentino. Se presentó en escenarios de Escandinavia
y Nueva York. De chico estudió piano, hasta que conoció el jazz por la
música de Monk. En los años 60 debutó en La Cueva, un grupo formado
por Jorge Anders en saxo, Jorge Navarro en piano y Gustavo Hubka en
contrabajo. Tocaban como teloneros
de Sandro y Los de Fuego.
En 1965 emigró a Europa, donde tocó con el saxofonista tenor
Ben Webster y con el pianista Tete
Montoliú. De regreso, se incorporó
El Tercero, grupo de los hermanos
Baby y Héctor López Fürst, con
quienes grabó “Oliendo los blues”.
"Momo", como lo llamaban sus
amigos, debutó en Oliverio, en los
sótanos del Bauen Hotel, con el grupo de los hermanos López Fürst.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Impresiones Láser en Super A3

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

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

$1000

1000 Volantes
$200

11 x 11 cm

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
• 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
Desde 1991
Tarjetas, todo color $120
100 Imanes (6x4), todo color $200 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

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

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

14 Nuestro Barrio
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Nuevas estructuras: las

Juntas
Comunales suman
gerentes y subgerentes
Mediante la Resolución 1863/MHGC/17 publicada en el Boletín Oficial el 18 de agosto
de este año, la Secretaría de Descentralización, dependiente del Ministerio de Hacienda del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creó una nueva estructura organizativa: gerencia y
subgerencias que ahora pasarán a integrar las juntas comunales.
La misma norma invitó a los jefes comunales a proponer a aquellos que pudieren postularse para el cargo y serían ellos mismos los que evaluarían la idoneidad de los postulantes
junto a la flamante Secretaría de Atención Ciudadana que vino a reemplazar a la suprimida
Secretaría de Descentralización, anulada por el Decreto 329/17.
Hay que señalar que estas medidas causaron el enojo de algunos de los que legítimamente
fueron elegidos por el pueblo toda vez que entienden que las tareas de estos nuevos gerenciadores se superponen a su misión y funciones otorgadas por la Constitución de la Ciudad
y por la Ley 1.777 y temen que estos cargos vengan a desplazarlos el quehacer que legitima
y legalmente les corresponde.
Muchos entienden que estas estructuras transforman la descentralización de las Comunas
en una mera desconcentración del poder central y con ello por supuesto se erosiona la voluntad de la ciudadanía puesta de manifiesto en las elecciones, además aseguran que es un
derroche para el erario público duplicar cargos.
Los juntistas oficialistas contrariamente están de acuerdo con la medida y consideran que
los nuevos gerentes y subgerentes contribuirán a un mejor desenvolvimiento de los actos administrativos a nivel comunal. Aseguran además que los nombramientos fueron a personal que ya
ejercían funciones dentro de la esfera comunal y debieron superar rigurosos exámenes.
En la Comuna 11 asumieron: La Dra. Alejandra Tripicchio a cargo de la Gerencia administrativa; Silvia Cisterna, Gerencia de Participación; Arquitecto Carlos Buletti, Subgerencia
en Control y Obras y María del Cármen Nápoli, Subgerencia de Cultura.
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El FIBA en
nuestro barrio
El FIBA se expandió a los barrios y el centro Cultural
Resurgimiento (Artigas 2262) fue una de las sedes del
Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en donde
se disfrutó del mejor teatro, danza, música y ciclo de cine
a nivel mundial.
En nuestro barrio se presentó el miércoles 18 de octubre la película de Teatro filmado “Así es si os parece”
de Luigi Pirandello. “Esta es la historia del señor Ponza y
de la señora Frola, yerno y suegra (pero ¿podemos estar
seguros de que verdaderamente lo son?) unidos por un
vínculo de amor-odio y por el recuerdo de la esposa e
hija respectivamente sobre la cual cada uno tiene su verdad para contar. Dirigida por Silverio Blasi. Elenco: Evi
Maltagliati, Roldano Lupi, Lía Angeleri”. La otra obra que
se presentó fue el jueves 19 de octubre: “El gorro de cascabeles” también dirigida por Luigi Pirandello. Dirigida por
Edmo Fenoglio. Elenco: Anita Laurenzi, Italia Marchesini, Elsa Merlini, Stefano Satta Flores, Salvo Randone, Silvio Spaccesi, Olimpia Carlisi. Wanda Capodaglio.

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

24 de octubre día del Hincha de Argentinos Juniors

Hoy todo un barrio se saluda
Desde 2009 el 24 de octubre se
festeja el “Día del Hincha de Argentinos Juniors”.
A la hora de designar una fecha
se trató de buscar una que sea indiscutible, que una a todos, y el 24 de
octubre de 1985 todos los hinchas de
Argentinos Juniors estaban unidos,
festejando la Copa Libertadores de
América. Para todo hincha del Bicho es el motivo máximo de orgullo.
Fuimos los mejores de América.
El plantel que obtuvo la Copa
Libertadores de América en 1985 es
reconocido con justicia como uno de
los mejores en la historia del fútbol
argentino.
Recordamos la conquista de
América:
Llegó a la gloria de la manera
que mejor conocía. Llena de grandes
jugadores y una forma irrenunciable
de sentir el fútbol. Con toque y buen
juego, Argentinos Juniors ganó la
Copa Libertadores aquel jueves 24
de octubre de 1985.

Se quedó con el Metropolitano
de 1984 y con eso obtuvo el derecho
a estar por primera vez en el máximo torneo continental. Compartió el
grupo con Ferro Carril Oeste, Fluminense y Vasco da Gama, en épocas
donde sólo el primero avanzaba.
Comenzó perdiendo con Ferro
1-0, pero se recuperó con dos triunfos en Brasil: 2-1 a Vasco da Gama
en Sao Januario y 1-0 a Flamengo en
el Maracaná. Compartió el primer
lugar del grupo con el otro equipo
argentino y avanzó sin dejar dudas
en un desempate triunfando por 3-1
(Claudio Borghi 2 - Carlos Ereros).

Conocer la Iglesia Nueva
Apostólica

En la zona semifinal lo esperaban Blooming e Independiente, el
campeón defensor, con quien llegó
igualado en puntos a la jornada final, pero con una pequeña ventaja
en goles para los “rojos” de Avellaneda, que eran locales, por lo que
el empate beneficiaba a éstos para
llegar a la final. En cinco minutos,
Argentinos se puso 2-0 por los goles de Mario Hernán Videla y José
“Pepe” Castro. Enseguida descontó
José Percudani, para darle al resultado una incertidumbre fabulosa,
que se mantuvo hasta los 89, cuando el árbitro sancionó un penal para

Iglesia Nueva Apostólica
Sud América
Santiago del Estero 1568
C1136ABH Ciudad Autónoma de Buenos Aires
005411 4363 9400 / Fax: 005411 4363 9441
www.inasud.org

Independiente. Marangoni remató al
medio y Vidallé se recibió de héroe
al contener el remate y clasificar a la
final ante América de Cali.
La primera fue el 17 de octubre
en el estadio monumental de River
Plate, con triunfo de los locales por
1-0 con gol de Emilio Commisso.
Cinco días más tarde, el elenco caleño se impuso por el mismo score
(Willingto Ortíz), dejando la definición para el tercer partido en Asunción. Argentinos llegó diezmado y
no pudo contar con (“pepe” Castro
y Carlos Ereros). Commisso abrió
el score y Ricardo Gareca igualó de
cabeza. No se sacaron ventajas en el
alargue y fueron a los penales. La
efectividad fue perfecta en los primeros ocho: Gareca, Olguín, Cabañas, Batista, Herrera, Pavoni, Soto
y Borghi. El último de la serie para
los colombianos estuvo en los pies
de De Avila, quien remató fuerte a la
derecha de Vidallé, quien se arrojó
hacia allí y lo desvió; el resultado estaba 4-4. Con su habitual serenidad,
Mario Videla puso la pelota y tras
una corta carrera, la colocó abajo y
a la izquierda de Falcioni para que
Argentinos Juniors, ahora sí, pudiera
gritar campeón de América.

Servicio Divino en
ayuda para los difuntos

La Iglesia Nueva Apostólica es una Iglesia cristiana internacional. El fundamento de su doctrina es la Sagrada Escritura.
Surgió en 1863 de la Comunidad Católica Apostólica y es conducida por Apóstoles, al igual que las primeras comunidades
cristianas.
La esencia de la doctrina de fe nuevoapostólica es el retorno de Cristo para llevar consigo a aquellos que se dejaron
preparar para ello. La Iglesia Nueva Apostólica le da valor a
que sus miembros obren con responsabilidad personal. Cada
individuo es responsable ante Dios por su conducta. El Evangelio de Jesucristo y el sistema de valores que surge de los Diez
Mandamientos le brindan orientación clara.
La Iglesia Nueva Apostólica es políticamente neutral e independiente. Se financia con los aportes voluntarios de sus
miembros.
En todo el mundo se confiesan a la Iglesia Nueva Apostólica más de diez millones de cristianos.
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Iglesia Nueva Apostólica
www.inasud.org

Esperamos su presencia:

5 de noviembre a las 10 hs.
Av. Jorge Newbery 4842 CABA
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Cinco Consejos Consultivos presentaron
un amparo contra BA Elige
Gobierno de la Ciudad y con dos organismos de gobierno propios: una
Junta Comunal elegida por la ciudadanía y un Consejo Comunal integrado libre y voluntariamente por
los vecinos y sus organizaciones”.

Vecinos de cinco Consejos
Consultivos Comunales
presentaron un recurso
de amparo contra la plataforma de participación
ciudadana BA Elige, donde los porteños eligieron
obras para ejecutar $500
millones.
Miembros de cinco Consejos
Consultivos Comunales firmaron
un recurso de amparo contra la plataforma de participación ciudadana
BA Elige, donde los porteños eligieron 230 obras para ejecutar en las
15 Comunas, por un monto de $500
millones.

y Villa Luro), 13 (Núñez, Belgrano, Colegiales), 15 (Chacarita, Villa
Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar,
Agronomía, Parque Chas), firmaron
un amparo contra BA Elige.

Vecinos de los Consejos Consultivos Comunales 3 (Balvanera,
San Cristóbal), 5 (Almagro y Boedo), 10 (Villa Real, Monte Castro,
Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield

Desde el Movimiento Comunero,
agrupación que defiende la descentralización porteña y cuyos miembros participan en los Consultivos,
afirmaron que “está muy bien que

“Llama la atención el lanzamiento del Programa BA Elige, con un
respaldo de 500 millones de pesos,
cuando a las Comunas jamás les
asignaron un peso. Publicitado como
si, a través de él, los ciudadanos ejercieran la participación, decidiendo
las obras que quieren que se hagan
en sus barrios, resulta, en realidad,
un estudiado mecanismo para falsise consulte a los vecinos sobre las ficar e impedir la participación real,
obras públicas que quieren y nece- institucional y libre de los vecinos”,
sitan en los barrios; más aún, la de- reprocharon al respecto.
mocracia participativa implica la intervención directa de los ciudadanos
El amparo se basa en dos puntos:
en la elaboración, decisión y control
A) Solicitar la interrupción o el
de las acciones públicas. Y para eso cese del programa “BA Elige” por
la Constitución creó el Cuarto Poder resultar violatorio de los derechos
de la Ciudad – las Comunas – como de los vecinos en general y de los
la institución central de la democra- Consejos Consultivos Comunales en
cia participativa. Independiente del particular a participar en la discusión
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del anteproyecto de presupuesto de
cada Comuna reconocido en los
arts. 10, 15, 17, 29, 35 y 41 de la
Ley N° 1.777, y el art. 4, inciso d, de
la ley N° 3.233.
B) Peticionar que se garantice
en forma inmediata los mecanismos
de participación de los vecinos en
la fijación de metas, formulación y
control presupuestario en el ámbito
del Consejo Consultivo Comunal
para el presupuesto anual 2018 de la
Ciudad y subsiguientes.
Esta es la primera vez que Consejos Consultivos Comunales van a la
Justicia en defensa de sus derechos,
de la democracia participativa, de la
descentralización del poder político
y de los derechos de cada integrante
de dichos consejos.
Para los miembros de los Consejos Consultivos BA Elige viola la
Ley de Comunas ya que en ella se
establece que la elaboración participativa del programa de acción y anteproyecto de presupuesto anual es
una de las competencias exclusivas
de la Comuna. Y que la aprobación
del anteproyecto de presupuesto
de cada Comuna está a cargo de la
Junta Comunal y que se elabora a
través de mecanismos que garanticen la participación de los vecinos.
La participación debe darse en el

Vacaciones en Valle Hermoso
-CORDOBA-

LUNES

MIERCOLES
16 hs. - PEDICURIA
17 hs. MUSICOTERAPIA
17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MEMORIA 18:30 hs. - AERO COMBAT
19:30 hs - AERO LATINO 18:30 hs. - AERO LATINO
20:30 hs - ZUMBA
20:30 hs. - ZUMBA
MARTES

VIERNES
17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO
COMBAT
20 hs. - FOLKLORE

JUEVES

16 hs. - TEJIDO
16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - GYM CON BARRA 19 hs. - GYM CON BARRA
20 hs. - FOLCLORE
20:30 hs. - TANGO

SABADOS
10:30 - YOGA

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Dr. David Sznajderhaus
M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Precioso Chalet para 6 personas, muy bien
equipado, parque de 800 m2, árboles, vegetación
natural frente a las montañas y a 50 mts. del río.
Tranquilidad, sol, pura naturaleza y a 5 min. de La Falda

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Consultar: 4581-5417
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ámbito de los Consejos Consultivos
Comunales.
“El Poder Ejecutivo a través del
"BA Elige" no respeta el mecanismo
participativo establecido por la Ley
Orgánica de Comunas. La participación de los vecinos en el "BA Elige"
es a través de una plataforma web
y no en el ámbito de los Consejos
Consultivos Comunales. La Ley N°
1.777 prefirió ámbitos de participación y discusión institucionalizados
y donde las personas puedan discutir
de forma presencial, como son los
Consejos Consultivos Comunales.
Consideró que el mecanismo de participación ciudadana más adecuada para fortalecer la Democracia
Participativa (art. 1 CCABA) es la
creación de espacios de encuentro
periódicos, donde los vecinos puedan conocerse, discutir y escuchar
las propuestas y argumentos de sus
vecinos, tener espacios de reflexión
colectiva y crear lazos de hermandad
y solidaridad”, explican los vecinos
en el amparo presentado.
Con el patrocinio del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la causa
(Expte. N° A36321-2017/0) tramita
en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 12 a cargo de
la Dra. Alejandra Petrella.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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¿Qué es BA Elige?
En el mes de abril de 2017, el Gobierno de la Ciudad lanzó un proyecto
bautizado "BA Elige" para que a través de una plataforma web, los ciudadanos propusieran iniciativas para modificar en positivo cada comuna. En
el proyecto el GCBA asumía la decisión como vinculante, y se comprometía a incluirlo en el presupuesto a ejecutar a partir de enero de 2018.
¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir las propuestas para
ser válidas?
No constituir/implicar un gasto corriente. No superar el presupuesto
disponible y asignado (varía según cada comuna). Estar incluido en las categorías disponibles (Innovación, Educación, Plazas y Parques, Movilidad
y Tránsito, Mascotas, Reciclado,Cultura, Deportes y calidad de vida, Arte
urbano, Ferias y mercados). No infringir ninguna ley y/o normativa vigente. Guardar relación a un gasto de inversión (mejoras en espacios públicos,
equipamiento urbano, etc.). No implicar gastos de funcionamiento (por
ejemplo, incorporar una Estación Saludable implica un gasto de personal).
Ser de interés general para la Ciudad o la comuna que se verá afectada con
la propuesta. Debe corresponder a la jurisdicción de la ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Las propuestas que cumplan con estos requisitos serán
analizadas por las áreas correspondientes, quienes estimarán sus costos de
realización.
La propuesta para la compra del ex cine teatro Taricco no fue incluida
Dentro de las propuestas de BA Elige estaba la compra del ex cine teatro Taricco del barrio La Paternal. Entre las casi 2.000 propuestas que se
hicieron salió quinta, pero el Gobierno no la incluyó entre las propuestas
más votadas.
Norberto Zanzi, impulsor de la propuesta comentó la respuesta que recibió: "La excusa que nos dan es que no alcanzamos los votos para participar
lo cual es falso ya que fuimos uno de los más votados. Ante esa evidencia cambian de argumento y nos dicen que es inviable porque el valor de
compra del edificio es superior al presupuesto para la Comuna 15, lo cual
también es falso ya que la inmobiliaria de la zona lo tasó en $17 millones y
el presupuesto destinado a nuestra Comuna es de $ 31 millones".
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El Gobierno porteño modifica ochavas
para mejorar la seguridad vial
Desde hace un tiempo, el
Gobierno de la Ciudad está
realizando distintas acciones para minimizar los accidentes de tránsito, como la
instalación de tachas luminosas solares en las rotondas y el ensanchamiento de
ochavas.
El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad se encuentra realizando intervenciones
ligadas a la seguridad vial. Se trata
de tachas luminosas que se cargan
con luz solar y que se instalan en las
principales rotondas y canteros al
mismo tiempo que realiza la demarcación de la zona.
Estas tachas solares destellan en
la noche y llaman la atención al conductor, se cargan con luz solar -durante los días soleados- tienen hasta
36 horas de autonomía y la luz que
emiten llegan hasta los 700 metros.
En total se instalarán 2.470 unidades

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
3964-9018
Iuliano
15-5490-5985

aproximadamente.
Actualmente las intervenciones
se pueden ver en Av. Bullrich y Del
Libertador, Av. Del Libertador desde Bullrich hasta Ortega y Gasset,
Av. Alvear y Maipú, Scalabrini Ortiz y Warnes, Av. Belgrano y Roca,
Av. Cabildo, entre otros.
Además, varias esquinas de distintos barrios empezaron a cambiar,
se trata de intervenciones en 150 intersecciones peligrosas que reducen
el espacio para el tránsito y el estacionamiento de los vehículos, pero a
la vez aumentan el ángulo de visión
de los conductores y amplían el área
de circulación de los peatones.
Mediante la ampliación o extensión de la acera hacia la calzada en
esos puntos se garantiza la seguridad
vial. Cada intervención cuenta con
pintura color arena, delineadores, tachas y mobiliario urbano, como macetas y bicicleteros.
Los cruces fueron propuestos por
el Observatorio de Seguridad Vial
sobre la base de datos de siniestralidad y se tuvo en cuenta la opinión de
los vecinos acostumbrados a la diná-

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

Beatriz Mirta Frydman
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

Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

Terapia individual para
Adolescentes y Adultos
Psicotrauma
Trastorno por Estrés
Postraumático
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos
CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

Promoción acompañada

comprende la realización de obras
de infraestructura segura mediante
distintas acciones de rediseño del
espacio público.
La ampliación de las esquinas
permite, además, desalentar el exceso de velocidad vehicular, promueve la movilidad peatonal y fomenta
las esquinas comerciales y gastronómicas.

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

María Luna

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

>>>>>

Qué necesitan saber los papás acerca de la

mica de las zonas. Por cada esquina
intervenida se ganaron aproximadamente 180 m2 para el peatón, es decir que todo el proyecto sumó unos
6.500 m2 de espacio público para
quienes caminan.
La intervención de ochavas empezó en julio pasado, la inversión
es de $21 millones. El proyecto
integra el Plan de Seguridad Vial,
presentado el año pasado por la
Secretaría de Transporte porteña,

ESCRIBE:
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CAROLINA ORREGO

TAROTISTA

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

Este concepto, nuevo para algunas familias significa “proseguir
con la enseñanza sin definir la promoción ni la reprobación”.
Aquellos estudiantes que llegan al
último período del ciclo escolar sin
haber logrado apropiarse de determinados contenidos fundamentales
del año cursado requieren participar
de una propuesta específica diferente dentro o fuera de su aula y pueden
ser promovidos aún “en proceso de
apropiación de dichos contenidos”.
La institución escolar continuará
al año siguiente propiciando la participación de los alumnos en un grupo en el que se les ofrecen diferentes condiciones pedagógicas: grupos
con pocos compañeros, personal docente designado a esa tarea.
Extender el tiempo dedicado a la
enseñanza es una posibilidad necesaria para mejorar los aprendizajes
pero no suficiente para garantizar
que todos los niños progresen.
Las instancias de promoción
acompañada reafirman los propósitos de la propuesta original de boletín abierto respecto a ofrecer otras
oportunidades de avance en sus
aprendizajes a los alumnos que más
necesitan de la mirada cercana del
maestro.

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS
Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

Se trata de “Hacer lo máximo
que la escuela y sus docentes puedan para enseñar a los chicos que
no aprenderían sin una intervención
diferente”.
Destinar otros tiempos de enseñanza planificados, sistemáticos,
breves e intensos durante el último
período del año escolar en el que
tradicionalmente se definían antes las promociones trae ventajas
al propósito de intentar destrabar
obstáculos en el aprendizaje de los
contenidos primordiales de cada
grado/ciclo y/o producir avances en
los procesos aprendizaje antes de tomar decisiones sobre promoción, al
igual que llevar delante de manera
intensiva, en los primeros meses del
año siguiente alternativas nuevas de
acompañamiento.
En ambos períodos se trata de
sostener intervenciones específicas
que complementen la tarea del aula
respecto a los contenidos indispensables para la adquisición de los
nuevos temas del grado inmediato
superior.
Es importante porque estos estudiantes requieren de un trabajo focalizado: algún docente de la escuela, reemplazado circunstancialmente
de sus tareas habituales, planifica

PINTURA Y
REPARACION
Frente e Interior

Tarquini - Maderas - Rejas
Carlos Marchese

20 años en el barrio

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819

con sus compañeros de ciclo y con
el coordinador una secuencia de intervenciones puntuales dedicada a
la enseñanza de los contenidos “no
alcanzados”.
Algunos niños no necesitarán
participar hasta el final pues las primeras propuestas les permiten resolver sus dificultades; otros continuarán la secuencia y hasta requerirán
seguir participando del grupo reducido al regresar a la escuela después
del receso de verano.
El maestro, sus colegas del ciclo y
el coordinador de ciclo conservan las
producciones de los chicos, evalúan
los avances y prevén la continuidad
de la participación de cada niño.
Formas de trabajo posibles con
los niños que requieren Promoción
Acompañada: trabajo en equipos
dentro de cada grado, trabajo en
equipos que reagrupan niños de
grados paralelos, encuentros simultáneos de trabajo de distintos
contenidos desarrollados por varias
secciones y grados en algunos momentos del año, los niños de dos
grados paralelos o continuos en el
ciclo se reagrupan.
Los niños y su familia deben estar claramente informados acerca de
su participación en los subgrupos

PERIODICO
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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"
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y de los objetivos propuestos. Los
alumnos necesitan saber qué necesitan aprender, saber qué es lo que
han aprendido, cómo están aprendiendo, cómo interpretan lo que
les enseñamos.
Si los chicos progresan, no caben
dudas. Pero si la institución asegura la continuidad de la enseñanza
de los contenidos previstos pueden
acceder al grado inmediato superior
al iniciar el año escolar o promover
meses después.
Se trata de buscar una alternativa
fuerte a la repotencia.
Si el alumno no ha logrado realizar avances en el primer periodo
desarrollado antes de finalizar el
ciclo lectivo en curso, al inicio del
ciclo lectivo siguiente permanece en
el grado y participa de un segundo
período de promoción acompañada.
En el mes de abril se evaluará su pasaje en el grado siguiente, que puede tener lugar hasta el mes de junio
inclusive, con el segundo tiempo de
promoción acompañada se evaluará
su egreso o no en el mes de abril.
Si el alumno ha logrado realizar
avances significativos que hacen proyectar su egreso al grado superior,
iniciará el ciclo lectivo en el grado
inmediato superior siguiendo con el
período de promoción acompañada
hasta finalizar en el mes de abril.
Escribe: Cynthia Mariel Sterlino
Vicedirectora nivel primario
Fuente. Dirección Educación Primaria

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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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Tercera Parte

Una familia que cumple cien años en
la zona: Caballito y Villa Gral. Mitre
Desde que llegaron a Argentina
en casa de los Schiuma, Rafael prohibió que se hable italiano por respeto a los alumnos, sus padres y los
colegas que los frecuentaban.
Rafael Schiuma y su hijo José,
además de ser excelentes músicos,
también tenían el oficio de sastres.
Me contó Lito, mi papá, que los recordaba en su infancia, llegar de un
concierto a altas horas de la noche
y que ambos se pusieran a coser,
porque al día siguiente debían entregar un traje. Iban progresando,
pero todo poniendo mucha voluntad
y esfuerzo.
Amalia, la esposa de José, trabajaba en su casa confeccionando
chalecos de trajes de hombre con la
modalidad de trabajo "a destajo". Su
pequeño hijo Lito era el encargado
de ir a buscar las prendas y una vez
terminadas entregarlas a la empresa

y se sentía muy orgulloso, ya que todas las prendas era minuciosamente
revisadas, menos las que había realizado su mamá, debido a la confianza
que tenían en ella los dueños de la
empresa.
Alrededor de 1913 comenzaron
dificultades en la salud de Amalia,
durante su último embarazo, la partera no le indicó que hiciera análisis,
y al llegar el momento del parto, sin
que ella lo supiera tenía muy elevada
la albúmina, lo que le provocó graves consecuencias que la obligaron
a dejar de trabajar por varios años.
A su vez José enfermó del estómago
y los médicos le prohibieron tocar
instrumentos de viento. Los dos hijos mayores Lito y Oreste debieron
dejar sus estudios para mantener la
familia. Lito en un campo en San
Eladio, Partido de San Vicente, que
consiguieron con el apoyo económi-

co de todos los hermanos de José y
Oreste en una empresa en capital.
Lito estaba totalmente sólo en
el lugar, con unos manuales para el
agricultor y los conocimientos de un
chico de trece años de la ciudad, era

Noti Barrio

BARRIO

Foto de reunión familiar

Programa de cine de 1931 con películas
mudas y sonoras

1914, no existía la radio sólo diarios
que no llegaban al medio del campo y los libros que algún domingo le
acercaba la familia.
Un día lo visitó su primo Atilio
Marzulo Schiuma y le contó que no

se animaba a decirle a su papá que
se llevaba Matemática a examen.
Lito en las largas noches de invierno
cuando el único libro que le quedaba para leer era uno de esa materia,
le dijo "el domingo que viene vení

>>>>>

y traé lo que tenés que estudiar que
tal vez te puedo ayudar" y así fue.
Atilio aprobó la materia y Lito pensó "si pude preparar a mi primo, me
puedo preparar a mi mismo", y ahí
en el medio del campo estudió y dio
el bachillerato libre.
Luego con sus conocimientos de
música pagó sus estudios de Ingeniero Agrónomo, sus escritos sobre
Lucha contra las Plagas fueron muy
apreciados como quedó en evidencia, en la publicación en alemán adjunta.
Atilio Marzullo Schiuma se costeó sus estudios de medicina, tocando el violoncello en los cines, fue
Jefe de cardiología del Hospital
Rawson cuya sala de esa especialidad llevó su nombre hasta por lo
menos la primer década del siglo
XXI en que la visité, aunque ya no
funciona como hospital.
Otros hijos, sobrinos y nietos de
Rafael Schiuma formaron parte de
la Banda Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires y de distintas orquestas o se destacaron como docentes
de música.
Cita textual del manuscrito de
Célica Schiuma de Diana realizado
a pedido de la pianista y compositora Irma Urteaga, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación
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Argentina de Compositores:
"Este numeroso grupo de músicos con su
amor y dedicación por
la interpretación y enseñanza de la música,
cooperó en forma muy
eficaz por la difusión del
arte musical en nuestro
país. Además de actuar
en el Teatro Colón de
Bs. As. , en el Argentino
de La Plata y en algunos
de otras provincias, lo
hicieron en otros teatros
de esta ciudad, en la ya
nombrada Banda Municipal, en cines (recordemos que recién a partir
de 1930 comenzaron a
llegar películas sonoras
coexistiendo con las muPublicación científica en alemán en cuya bibliografía se
das) y confiterías.
encuentran 4 obras del Ing. Agronomo Rafael Schiuma
La música que ejecutaban era de carácter universal, su repertorio incluía obras más tarde comenzaron las orquestas
de Verdi, Wagner, Chopin, Lizt, típicas y de jazz.
Debussy, Sibelius y otros. Muchas
Con el advenimiento del Cine
personas que conocían donde esta- Sonoro se suprimieron las orquesban las mejores orquestas, más que tas, pero éstas comenzaron a actuar
a ver las películas iban a escuchar en las radios que recién se iniciaesa música, que no tenían oportuni- ban".
dad de oír en otros lugares. Tiempo
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA

22 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

Cuentos de barrio: Luciano Melchiori

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

¿DÓNDE ES?

2
8
6
0

El Mago de La Paternal
Me contaron el sábado en el bar
Mac Perro de La Paternal que en el
barrio vivía un anciano con ciertos poderes sobrenaturales. Uno de
ellos, el más admirado por los vecinos, era el de conceder a cualquier
fulano que le diera veinte guita el
deseo de meterse literalmente en
una foto vieja. Y cuando digo meterse es meterse de verdad, viajando
a ese lugar y momento sin ser percibido por los presentes en la foto.
El único requisito para llevar a cabo
el experimento era que el viajante
interesado no haya estado allí en el
momento del click.
Nunca se supo bien cómo lo lograba. Lo cierto es que alguien iba
con una foto, el Mago –así se hacía
llamar- la revisaba durante unos
minutos y luego de unas preguntas
puntuales referidas a la situación retratada, le daba al visitante un brebaje del color del Fernet que tenía
que ingerir de un solo trago. Dicen
los que probaron este preparado que
tenía un gusto espantoso y que la
fórmula era tan secreta como la de
la Coca Cola. Cuentan también que
a los pocos minutos de haber bebido
a fondo blanco esa especie de vascolet, se entraba en transe y casi inmediatamente se caía uno redondo al
suelo. Allí empezaba todo el periplo.
De repente estabas en la cancha de
Almagro gritando un gol de Frondizi o caminando por Florida, rodeado
de hombres con sombreros y traje,
o subido al zamba del Italpark. Algunos maridos celosos han sabido
viajar en foto para confirmar lo que
todos en el barrio ya sabían. Eso sí,
los viajes más solicitados eran los
de quienes buscaban meterse en fotos familiares: observaban padres y
abuelos sentados a la mesa de algún
cumpleaños, ravioladas de domingo
al mediodía, otros les conocían la
voz a tíos segundos y vivían en vivo
y en directo hechos que posteriormente se convertirían en anécdotas
entrañables. En fin, los ejemplos son
de lo más variados.
El Mago siempre advertía a quienes se le acercaban: “…sepa que si
usted viaja en foto, allí no tendrá la
posibilidad de expresarse, de tocar
nada o hablar. Solamente estará ahí,
como un fantasma, contemplándolo
todo como un cuerpo de humo imperceptible, que atravesará las cosas
y su voz será muda. Y algo importante: nunca intente abrazar a nadie,
puede provocarle a esa persona el
mal de ojos por siete años”.

Capítulo aparte merecería la capacidad de algunos perros de percibir estas apariciones venidas del
futuro. Instantáneamente, cuando
el pichicho detectaba la presencia
fantasmagórica, empezaba a ladrar
y hacer círculos sobre sí mismo
tratando de morderse la cola. O se
tiraba en el pasto dando vueltas,
refregando el lomo contra el suelo
mientras el espectro estaba allí.
En los viajes hacia reuniones familiares, una clara señal de la presencia del viajante era que siempre
se volcaba un vaso con vino. Los
presentes exclamaban ¡¡¡alegría,
alegría!!! mojando la yema de los
dedos con el vino derramado y haciendo una cruz en la frente de los
más pequeños.
El aparecido en la situación,
cabe aclararlo, era completamente
inofensivo y nada que hubiera sucedido en el pasado se podía cambiar.
En definitiva, el viajante se convertía en testigo de lujo de situaciones
que no había vivido. Era como si
todo quedara grabado en una cinta
secreta, y quien ponía rew y play de
un acto de antaño, era el viejo brujo,
haciendo que sus visitantes bebieran
previamente el brebaje mágico.
Para volver a la realidad luego de
la travesía no había ningún secreto:
a los veinte minutos de iniciado el
ritual, el efecto de la poción simplemente comenzaba a menguar hasta
desaparecer completamente. Entonces el desmayado despertaba ahí en
la casa del viejo, con un fuerte dolor
de cabeza que podía durar hasta tres
semanas. Algunos recordaban poco
y nada del viaje, y lo único que se
llevaban a la casa era flor de chichón
por el golpe de la caída. Otros lloraban de alegría y se iban a buscar
miles de fotos para regresar. Pero
el mago siempre les advertía que su
bebida mágica no se podía ingerir
más de una vez al año porque tenía
yerbas muy dañinas para el corazón. De hecho, con cada preparado
- podía llevarle meses elaborar unas
pocas dosis- obtenía un máximo
de cinco viajes, y aunque a ciencia
cierta nadie sabe exactamente qué
contenía aquel brebaje, algunos aseguran haber visto al viejo cazando
sapos que luego hervía en vino patero, todos los 25 de diciembre a la
sombra de una higuera.
Cuentan otras lenguas de la calle Camarones que un día nuestro
hechicero le concedió a un viejo del
barrio de Villa del Parque el deseo

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "EL PENSADOR" se encuentra: ........................ (Respuesta: pág. 23)
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de regresar a un cumpleaños del año
1967 en el que supuestamente no
estaba presente. El mago, además
de revisar la foto y las caras, le hizo
antes las preguntas de rigor para
descartar su presencia en la foto.
Nada hacía pensar entonces que este
solicitante malintencionado podía
estar allí presente. Pero en verdad le
había mentido y el mago no lo descubrió. Lamentablemente no había
notado que en el ángulo inferior derecho de la fotografía, un dedo de la
mano izquierda del viejo se dejaba
ver. La consecuencia fue nefasta: El
engañador nunca más pudo volver
de su viaje en foto, y es hasta el día
de hoy que lo andan buscando por
Plaza Irlanda, donde lo vieron por
última vez. Los familiares del viejo
saben pararse en la puerta del brujo
a gritarle ¡hijo de puta, devolvenos
al abuelo!, pero desde adentro de la
morada nunca hay respuesta. Durante años la policía revisó la casa
del Mago al menos una docena de
veces, pero tampoco han encontrado
nada.
Otra vez, se cuenta que el viejo
estaba preparando la pócima y, un
poco distraído, falló en uno de los
ingredientes. Parece que estaba medio borracho y omitió incomprensiblemente el componente que lo hacía a uno invisible en el viaje. Este
componente no debía faltar, porque
ser percibido de alguna manera por
las personas de la foto era algo extremadamente peligroso. Imagínese
usted haciéndose presente en un casamiento de antes de haber nacido
para advertir a todos que el novio
en realidad estaba enamorado de su
cuñada. Algo que sólo habría de saberse treinta años más tarde. Eso, sin
aclarar que usted en verdad es hijo
del novio y la cuñada. Además, el
maestro que le reveló esta fórmula
le había advertido que si alguna vez
modificaba intencionalmente el brebaje y no lo utilizaba tal como se lo
estaba describiendo, la peor de las

maldiciones caería sobre él y toda
su descendencia.
Lo cierto es que el viejo una vez
falló involuntariamente en el componente de la invisibilidad y le dio
el brebaje a una mujer que le llevó la
última foto de sus padres con vida.
La foto era en una fiesta de quince del año 1985. La pareja había
dejado a esa niña, hoy una mujer,
al cuidado de su abuela para tener
una salida solos. El hecho es que su
padre en la fiesta bebió demasiado
y ambos terminaron muertos en la
curva de Turdera, con su Taunus
rojo debajo de un camión cisterna.
En este viaje en foto de la mujer, el
brebaje accidentalmente estaba incompleto, la mujer lo bebió y a los
minutos se hizo presente en la fiesta con su rostro actual. Al pararse
frente a ellos, sus padres la miraron,
como viendo en ella una cara conocida -en ese entonces Susana tenía 3
años y ahora casi 30-. La mujer se
abalanzó encima de su padre, que
estaba completamente borracho y le
suplicó que por favor se tomara el
165, que no manejara hasta su casa
en ese estado. Personal de seguridad
la sacó a la rastra del lugar y por el
escándalo terminó encerrada en una
celda de comisaría. A la mañana siguiente cuando los policías la fueron a buscar, había desaparecido.
Sorpresivamente, de un día para
el otro, al Mago nunca más se lo vio.
Si uno anda por el barrio y pregunta
a los más viejos, todos juran haberlo
visto en la cancha del Bicho en la
tribuna que da a Juan Agustín García. Eso sí, no están seguros si ese
recuerdo es de algún viaje en foto
o del sábado pasado. Si me apuran,
para mí se subió a la foto que más
quería y se quedó ahí para siempre.
Luciano Melchiori
https://www.facebook.com/lmelchiori

Encuentre 12
avenidas de la
Comuna 15 de
la Ciudad de
Buenos Aires
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SANMARTIN • JUANBJUSTO • CORRIENTES • FOREST
CHORROARIN • LACROZE •ATHOMAS • DELOSINCAS
WARNES • CORDOBA • TRIUNVIRATO • ORTIZ

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Calidad y servicio al mejor precio

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Camarones 1515 • 4583-2521

- Marcelo -

Entregas a Domicilio
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3 Cifras

515515 • 350139
414633 • 724109

161 • 428 • 199 • 741
372 • 600 • 515 • 695

5 Cifras

4 Cifras

89124 • 82146 • 72901
17057 • 42309 • 33160
30876
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5190 • 5987 • 7456 • 8900
2152 • 2173 • 7198 • 8008
3152 • 2860
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2 Cifras

15 • 48 • 28
22 • 93 • 67
01 • 69
85 • 14
84 • 33
39 • 70
47 • 56

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

CHISTES DE NIÑOS

Gentileza: Pablo Buffa

• En el cole la profesora pregunta: – María, dime una palabra que tenga muchas
“o”. Y María responde: -Goloso, profe. – Muy bien, María. Ahora tú Pepito. Pepito se queda pensando y dice… -Goooooooooooooooooooool.
• Mamá, mamá!!! hoy en la escuela me dijeron mentiroso!!!. Pero hijo, si estás
de vacaciones y no fuiste al colegio.
• Dime Pepita si tengo 8 manzanas en una mano y 6 en la otra, ¿qué tengo? -¡Las
manos muy grandes maestra!
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Respuesta: "EL PENSADOR" se encuentra en: ANDRÉS
LAMAS Y SAN BLAS

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

ALQUILO HABITACION
EN 2° PISO PARA DESPOSITO
PARA GUARDAR PEQUEÑOS
MUEBLES O LO QUE NECESITE

4583-4135

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

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

Individuales o Grupales
Todos los niveles • Conversaciones
Clases por Skype (opcional)
Marcela Humano: Tel.: 4583-3843 Cel.: 15-6278-4545
marchumano@hotmail.com

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

Actividades del Rincon del Vitalicio
En el "Hospedaje Llavallol", se festejó el cumpleaños de Marcos Ignácio Sosa N°5 categoría 2000 procedente de Guaymallén (Mendoza), que recientemente sufrió
rotura de ligamentos cruzados, con la infaltable torta y un pequeño souvenir.
Sábado 21 de Octubre: En el quincho principal de nuestro Complejo Polideportivo
"Las Malvinas" se realizó una reunión de camadería, en ésta oportundad un show de
pizzas, contando con la presencia de Directivos y donde se entregó Diplomas a la
trayectória en la Institución, banderines y llaveros a Roberto Néstor "Conejo"
Bedriñana (30 años en la Utilería de la Reserva) y a
Domingo Alberto Mazzeo (40 años como Podólogo del plantel Profesional).

Nuestro Facebook: El Rincon del Vitalicio de la aaajuniors
Tel.: 15-3302-4736 y 15-3594-8661

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

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

´

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850

CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS

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

