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GIMNASIO
Cumplimos
10 años en
La Paternal
Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

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

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.



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

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Se homenajeó a Gardel en la
vereda del ex Cine Teatro Taricco
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El sábado 24 de junio, el barrio de La Paternal homenajeó a Carlos
Gardel con un festival de tango que se llevó a cabo en la vereda del
ex Cine Teatro Taricco.
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

A pesar que la Policía de la Ciudad no dejaba que los vecinos del
barrio de La Paternal cortaran un
carril de la avenida San Martín con
unas sillas, el sábado 24 de junio
se homenajeó a Carlos Gardel, a 82
años de su fallecimiento, en la vere-

15-6308-1146 - Don Carlos

Horario de Atención:

4586-1928/15-4564-2437

COMPRANDO 1KG

TE LLEVAS
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COMPRANDO 1KG

REGALO

DE

1/2KG

REGALO

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

Tel.: 4585-7272

Autentico Helado Artesanal

4581-9396

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

El festival fue organizado por los
vecinos que luchan desde hace años
por la reapertura del Taricco, que
está cerrado, tapiado y abandonado. Fue inaugurado en 1920; por su
escenario de Av. San Martín 2377,
entre Nicasio Oroño y Fragata Sarmiento, pasaron figuras como Tita
Merello, las gemelas Mirtha y Silvia
Legrand, Luis Sandrini, Astor Piazzolla y Carlos Gardel, entre otros.
El Zorzal Criollo cantó en el Taricco el 13 de julio de 1933, la capacidad de la sala (1.000 espectadores)
rebalsó de público, entonces Gardel
salió a la calle y repitió el recital en
plena avenida San Martín.
Del festival participaron muchos vecinos, además se acercaron
a expresar su apoyo la juntista de la
Comuna 15, Victoria Cirigliano; el
legislador porteño (M.C.) Alejandro
Bodart; el actor Guillermo Marcos y
la comunera (M.C.) Paula Resels.
El cine-teatro dejó de funcionar a
inicio de los '70. Pasaron por allí el
supemercado Minimax y El Hogar
Obrero que, en 1991, también cerró
sus puertas.
En 2004, el Taricco fue declarado
Sitio de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en 2005 la Legislatura aprobó
una Ley de Expropiación, durante la

gestión de Aníbal Ibarra. Hubo una
partida presupuestaria destinada a
comprar el inmueble que caducó en
2009, porque ni la administración
de Jorge Telerman ni la de Mauricio
Macri la hicieron cumplir.
Al día de hoy el cine-teatro Taricco sigue siendo un espacio abandonado y tapiado. Luis Taricco,
quien fue el que abrió el teatro era
un heladero que tenía su local casi al
lado, y a quien le gustaba proyectar
películas. Por eso compró un terreno de 1.000 m2, en forma de L, con
entrada por Av. San Martín y Nicasio Oroño, y lo transformó en la sala
que fue durante muchos años. Ahí
se daban obras de teatro, películas,
series como “Superman” o “Batman
y Robin” y también se prestaba a las
escuelas para sus actos. En 2012 el
teatro tenía 7 dueños, varios descendientes del fundador, pero el grupo
de vecinos que busca la reinauguración de la sala nunca pudo contactarse con ninguno de ellos.
Como los proyectos de expropiación caducan cada 2 años, las nuevas presentaciones de 2011 y 2013
quedaron sin efecto por falta de respuesta de parte de la Legislatura y
el grupo de vecinos que busca la reapertura de la sala presentó por tercera vez un proyecto (Nº 933/2015)

que cuenta con la firma de 23
legisladores porteños.
“Está firmado por representantes de todos los bloques, menos del Pro”, explica a Nuestro Barrio Norbert
Zanzi, uno de los vecinos
que piden la reapertura del
Taricco. A diferencia de los
anteriores, este proyecto de
expropiación pide únicamente que el Gobierno porteño
compre el edificio en lugar de
solicitar que además lo ponga
en valor y lo mantenga.
“Para evitar que nos digan que no porque es muy
caro, nuestro interés es que lo
transfieran al Grupo Taricco
Espacio Cultural por 20 años.
Queremos que sea para el barrio, para que una gestión integrada
por representantes del Gobierno de
la Ciudad, de la Legislatura, de la
Comuna y también integrantes del
grupo, de todas las cooperadoras, los
centros culturales de la zona y de las
instituciones tengan presencia para
que, mediante acuerdos, tengamos
un plan común”, cuenta el vecino.
“Queremos hacer dos salas, una
de cine y otra de teatro, aulas para
talleres, estudios de grabación.
Queremos recuperar este espacio

3

cultural para los vecinos, que son
muchos. Es que el lugar donde está
ubicada esta sala no es sólo el centro
geográfico de la Ciudad de Buenos,
Aires sino también una zona donde
confluyen 4 barrios: La Paternal, Villa Gral. Mitre, Villa Crespo y Caballito: por eso hablamos de una zona
de influencia muy vasta como para
que no se escuche nuestro pedido”,
finaliza Zanzi.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

$90

Sin saltos, ni impactos

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

>>>>>

Gym Estilizadora
para Mujeres

ABOGADA

TODOS LOS MARTES

DE

jas, Malbec Tango, Lali Martínez,
Mike Sinagra, Roxana Latronico,
Laia Xoan y Alvaro Alarcón, Rosa
Madreselva Príncipe, Pablo Más y
Leandro Hader. El cierre estuvo a
cargo de la Orquesta Típica de Villa
Urquiza.

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

TODOS LOS DIAS

1/4KG

da del ex Cine Teatro Taricco.
Durante toda la tarde participaron
del festival grupos y solistas dedicados al tango que convirtieron la calle
en escenario de fiesta popular. Ellos
fueron: CucuzaCastiello, Lucas Yarza, Cristian Palacios y Gabriel Ro-

Dra. Sandra R. Polonsky

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso
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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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Vecinos de Villa Gral. Mitre consiguieron
que arreglen una plaza y van por más
La plaza Nuestra Señora de la Asunción, más conocida como la plaza de La Pampa, fue arreglada por
el Gobierno porteño, luego de numerosos reclamos
de los vecinos y años de atraso.

Vecinos de Villa Mitre se organizaron para pedir que arreglen una
plaza. La plaza Nuestra Señora de
la Asunción, más conocida como

la plaza de La Pampa, fue arreglada
por el Gobierno porteño, luego de
numerosos reclamos de los vecinos
y años de atraso.

La plaza Nuestra Señora de la
Asunción, ubicada en Av. Gaona
y Gavilán, lleva ese nombre por la
iglesia que se encuentra enfrente,
pero los vecinos la llaman plaza de
La Pampa debido al nombre de la
Escuela Nº 4 D.E. 12 “Provincia de
La Pampa”, que está dentro del predio.
Desde hace años los vecinos vienen reclamando que se arregle esta
plaza que estaba en estado de total
abandono, era como la pariente pobre de la plaza Irlanda, a este espacio verde iban a parar los juegos que
cambiaban de otras plazas.
Un día un grupo de vecinos que
se conocen del barrio, la escuela y el
club Argentinos Juniors se cansaron
y pintaron banderas que colgaron en
el perímetro de la plaza donde exigían al presidente de la Junta Comunal 11, Carlos Guzzini, que arregle
el predio. De esta manera lograron
que el Gobierno de la Ciudad reconstruya el lugar.
La remodelación se realizó sin
cartel obra, en donde deben constar

los plazos y el monto total de la tarea, y según pudieron averiguar los
vecinos, el costo fue de 22 millones
de pesos.
El rediseño de la plaza incluyó
la construcción de la cancha de básquet que antes era de asfalto y los
chicos de la escuela no podían jugar
de local porque si se caían se lastimaban, se pusieron juegos nuevos,
se hizo un canil para los perros y se
agregó iluminación.
Estuvimos charlando con este
grupo de amigos y nos contaron
que: “Cuando le colgamos la bandera a Guzzini aparecieron los arquitectos con los planos y la plata
para la obra. El plano no tenía nada
que ver con lo que quedó después.
Nosotros nos juntamos con los que
juegan al básquet, la gente de la escuela, los vecinos que vienen con
los perros y armamos un proyecto
en la medida de cómo se usa la plaza, en la cotidianidad. Por ejemplo,
el canil lo querían poner al lado del
jardín de infantes”.
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“Guzzini respondió bien porque nos dijo que el proyecto iba a
ser como nosotros lo planteamos y
al poco tiempo empezó la obra, la
plaza estuvo cerrada 4 o 5 meses”,
continúan los vecinos.
Esta plaza es muy concurrida
y desde las mejoras se acerca más
gente que se queda hasta tarde practicando algún deporte o se junta
con amigos, se llenó de vida. “Hace
unos años pintamos un mural en homenaje a cuatro amigos que quedaron en el camino”, cuenta este grupo de vecinos de Villa Mitre.
“Hay detalles de la obra que
quedaron pendientes, ya se lo dijimos muchas veces a Guzzini, le
pedimos que nos pase algún teléfono y nosotros nos encargamos de
seguir el tema, pero todavía no lo
logramos. El tablero que da electricidad a la plaza está siempre lleno
de agua, después de una tormenta se
rompió una reja del canil y la gente
no lo usa para que no se escapen los
perros. Queremos que se agrande la
puerta de acceso porque quedó muy
angosta”, enumeran los amigos.
Para festejar el 25 de mayo, este
grupo de amigos organizó un festival el sábado 27 de mayo. Cocinaron locro, hubo bandas de música,
sorteos, inflables para que jueguen

>>>>>
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los chicos. “Nuestra idea es mantener la cultura, lo nuestro, la unión de
la gente”, explican. Para el Día del
Niño van a hacer otro festival.
“Queremos que nos sedan el predio del callejón que sale a la calle
Caracas, para armar un centro cultural. Ahora tenemos un depósito
donde guardamos algunas cosas, el
locro del 25 de mayo lo cocinamos
ahí, usamos el espacio, pero queremos formalizar la situación para
mejorarlo, hacerle un techo, que se
den talleres gratuitos para los chicos, esos son nuestros proyectos,
nos unimos para que salga para adelante”, se entusiasman los amigos.
“Un objetivo a corto plazo que
tenemos es pintar la plaza para darle
un poco de color, ya hablamos con
un muralista que es vecino y arregló los murales de la cancha de Argentinos Juniors, vamos a ver como
conseguimos la pintura”, concluyen
los vecinos.
Para que la plaza se mantenga
cuidada y en condiciones, los vecinos piden que se designe a un guardián de plaza. Otro pedido es que se
coloquen más juegos para los chicos
en el patio, ya que cuando salen de
la escuela se llena y no alcanzan.
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

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

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

4584-8940 (Sra. Beatriz)

PINTURA Y
REPARACION
Frente e Interior

Tarquini - Maderas - Rejas
Carlos Marchese

20 años en el barrio

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819

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 comunidad de la Escuela Ecuador de
La Paternal está en estado de alerta
A raíz de algunos hechos de inseguridad, los padres
y madres de la Escuela República de Ecuador de
La Paternal se encuentran en estado de alerta. Además, reclaman la colocación de un semáforo.

Los padres de la Escuela Nº 10
D.E. 14 “República de Ecuador”,
ubicada en Espinosa y Trelles, en el
barrio de La Paternal, se reunieron
para planificar acciones frente a una
preocupación que los mantiene en
estado de alerta: la seguridad de los
chicos al entrar y al salir del establecimiento.
El viernes 26 de mayo por la
tarde, a una cuadra del colegio, en
Juan Agustín García y Espinosa,
muy cerca también de la Escuela
Provincia de Mendoza, se produjo
una situación de acoso por parte de
un adulto hacia un grupo de niñas
de sexto grado, a quienes les exhibió material pornográfico desde un
teléfono celular. Las alumnas corrieron hasta donde estaba una de
las madres, pero el hombre huyó rápidamente del lugar, según informa
el portal Late Paternal.
Por otro lado, la comunidad educativa de la escuela viene exigiendo,
sin éxito, desde hace más de una dé-

cada la colocación de un semáforo.
Una madre, integrante de la asociación cooperadora, denuncia que el
Gobierno de la Ciudad “se niega a
colocar un semáforo en la esquina
de Trelles y Espinosa porque hay
uno en la esquina de Cucha Cucha
y otro en la esquina de Av. San Martín; argumentando que no puede haber un semáforo por esquina. Pero
tampoco colocan un lomo de burro
o envían a un policía. El año pasado una camioneta no frenó y le pasó
por encima del pie a una nena”, recordó a Late Paternal.
El colegio se ubica en una zona
que cuenta con un intenso tráfico.
Sobre Espinosa pasa la línea 63 y
el flujo de circulación se ha incrementado desde el emplazamiento
del Metrobús sobre la avenida San
Martín, ya que no existe la posibilidad de girar a la izquierda en Alvarez Jonte, lo que hace que muchos
vehículos opten por tomar esta vía
desde las calles Fragata Sarmiento,
Juan Agustín García o Donato Alva-
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rez. Pese a ello, esta escuela es la
única del barrio que no cuenta con
una valla de contención en la puerta.
A su vez, Trelles es la arteria que
desemboca directamente desde la
Estación La Paternal hacia las avenidas San Martín y Juan B. Justo.
Este es el recorrido que realiza, por
ejemplo, la línea 44, que pasa por la
esquina del establecimiento.
Hace algunas semanas se puede
observar que se está instalando un
semáforo en la esquina de Trelles y
Maturín (a dos cuadras del que solicita la Cooperadora de la escuela),
muy necesario porque en esa esquina se encuentra la Obra Social del
Servicio Penitenciario Federal, en
donde acude una gran cantidad de
personas y se vuelve casi imposible
cruzar en hora pico.

>>>>>

Por esta razón si se está instalando un semáforo en esta ubicación es
ilógico que no pueda colocarse otro
en Espinosa y Trelles.
Una de las medidas que decidieron adoptar los padres, tras la reunión, es ubicarse en esa esquina a
las 8 y a las 16.20 horas para cortar
el tránsito vehicular y que los chicos
puedan entrar y salir de la escuela
de manera segura. Esta acción se
llevará a cabo de manera permanente hasta que se envíe a un efectivo
de la Policía a ordenar el tránsito y a
custodiar la zona.
Durante la mañana (hora de ingreso de los chicos al colegio) hay
un auto de policía y dos agentes custodiando la zona.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ABOGADOS

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

Entrená tu memoria con
juegos y técnicas divertidas!!

Taller de la Memoria

Recomendado para adultos mayores
Desarrolla tu potencial, amplia tu memoria,
y disfruta de un sorprendente viaje por tu cerebro!!

AGENCIA OFICIAL

Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
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)

El 24 de septiembre se desarrollará la decima edición de la Maratón
de La Paternal, que parte desde el estadio Diego Armando Maradona
(Av. Boyacá y J. A. García). La Maratón de La Paternal, un clásico barrial que se realiza año a año, tendrá su edición 2017 desde las 8:30 de
la mañana.
La distancia será 7K competitivos, con premios para el primer puesto
para las damas y caballeros, y además premios por categorías cada cinco
años. Quienes quieran participar del evento también lo podrán hacer con
una caminata o trote de 3,5K. La entrega de chips y remeras será desde
las 7 hs. en el Estadio Diego Armando Maradona y todos los que se
quieren anotar (a partir del 24 de julio hasta el 24 de agosto) lo pueden
hacer desde los siguientes lugares: 1) www.maratondelapaternal.com.ar;
2) maratondelapaternal@hotmail.com; 3) facebook: Maraton de La Paternal
Consultas: C.C. Resurgimiento (Artigas 2262), Tel.: 4585-4960; Argentinos Juniors Tel.: 4552-5603 (Int. 108).

FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Casa Mariano

Maratón de
La Paternal

Autoconocimiento

NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

Contacto: Lic. María Marta Abalo / Tel.:

Décima edición

YOGA

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

15-6220-4317 o 4588-0569

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

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones



Horario:

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

“Colores”

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

Reparación de
TV, Control Remoto

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Service ALBERTO

B.S.

CLINICA VETERINARIA

Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
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Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles

PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

MATURIN 2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572
www.formamusical.com.ar (Salas informatizadas)

Productora de Eventos Integral

SOCIALES - CORPORATIVOS - INSTITUCIONALES
BENEFICIOS - SERVICIOS ESPECIALES - PYMES - CLUBS
Catering - Sonido - Iluminación - Karaoke - Proyección
Barra de tragos - Inflables - Escenarios - Cantantes - Bandas
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Red de reciclado barrial
"La Paternal Recicla"
¿Sabías que desde
hace algunos sábados,
la red de reciclado barrial La Paternal Recicla, junta elementos en
la esquina de avenida
San Martín y Nicasio
Oroño?

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

Nicasio Oroño, en el horario de 11 a
13 horas. “La recepción por parte de
los vecinos es muy buena, sábado a
sábado se acerca más gente a dejar

Gasista Matriculado
Plomero
Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Tel.:

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

PERIODICO

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

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

La Paternal Recicla junta cartón, papel, metal, vidrio, plástico y
aparatos electrónicos, piden que los
elementos estén limpios y secos. Lo
único que no reciben son pilas y baterías porque tienen alto valor contaminante. Al terminar cada jornada
pasa un camión de la cooperativa
Del Oeste a levantar todo. Esta cooperativa trabaja en toda la Comuna
15, otras postas quedan en Parque
Chas y Villa Crespo.
“Además de disminuir nuestros
residuos, ayudamos a generar puestos de trabajo para aquellos que el
Gobierno ignora. Estos cooperativistas eran un grupo de cartoneros
que se pudieron unir y están reconocidos. Es una buena alternativa
ante la falta de conciencia ambiental que tiene el Gobierno de la Ciudad”, explica Micaela.

La red de reciclado barrial La
Paternal Recicla comenzó hace algunos sábados a juntar residuos en
la esquina de avenida San Martín y

NuestRo

material para reciclar”, nos cuenta
Micaela, una de las integrantes de
la red.

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

A este barrio llegaron las campanas verdes hace poco tiempo y
son muy escasas, hay una en Av.
Juan B. Justo y Av. San Martín,
otra por Fragata Sarmiento, pero no
muchas más.
“De esta manera informamos a
la gente, al principio venían y nos
preguntaban para qué sirve, qué

Beatriz Mirta Frydman
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

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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hacen con eso, para qué es. Ahora
la gente viene y trae los residuos
separados. Nosotros tuvimos una
formación previa para explicarle al
vecino de qué se trataba todo esto.
Demostramos que entre todos podemos ayudar a esta cooperativa y al
medio ambiente”, continúa Micaela.
“Había gente que tenía muchas
cosas separadas para reciclar en sus
casas, pero no sabían a dónde llevar
el material, algunos iban hasta Parque Los Andes en Chacarita a llevar
las bolsas, pero hay gente que no
tiene movilidad. Así estamos cerca,
nos ayuda a conocernos, la gente se
queda charlando”, sigue Micaela.
Con lluvia, con frío, con viento o
con sol La Paternal Recicla está firme cada sábado de 11 a 13 horas en
la esquina de San Martín y Nicasio
Oroño. “Los vecinos están y La Paternal está reciclando de una manera
excelente!”, cierra Micaela.
En la ciudad de Buenos Aires se
estima que se arrojan 4.150 toneladas de basura diariamente, lo que
supone 1 kilo por persona por día.
Desde hace un tiempo se ha popularizado la denominación de las tres
“R” las cuales significan: Reducir,
Reciclar y Reutilizar.
ESCRIBE:

>>>>>
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5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial del Medio Ambiente es una festividad creada
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) el 15
de diciembre de 1972. Su primera celebración se realizó el 5
de junio de 1973. Su objetivo es
propiciar que la humanidad tome
conciencia sobre los problemas
ecológicos del planeta y participen en las medidas urgentes para
solucionarlos.
Cuidar el medio ambiente es
fundamental para una vida sana,
pero muchas veces olvidamos
que nuestras acciones cotidianas
deterioran el agua, el aire y el
suelo que nos rodea. Si no protegemos la naturaleza las consecuencias serán graves para el ser
humano.
El país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente, varía
anualmente. Este año es Canadá.
El Día Mundial del Medio Ambiente ocupará un lugar destacado en las celebraciones de su
150º aniversario.
Además, en cada país los
gobiernos y las instituciones or-

ganizan diversas actividades que
buscan la participación ciudadana. Finalmente, todos podemos
participar en jornadas de limpieza, reciclaje, siembra de árboles y
caminatas que convocan diversas
autoridades y líderes de opinión
pública.
Durante esa semana, en la ciudad de Buenos Aires se desarrollaron distintas actividades, entre
ellas:
• Se realizó el ciclo de capacitaciones junto a la Universidad de
San Andrés sobre el Proyecto “La
Educación Ambiental en la Escuela” para que tanto directivos como
docentes transiten acompañados el
camino de la inserción de proyectos ambientales en la escuela.
• Los educadores ambientales
de Cascos Verdes visitaron las escuelas Primaria Común N° 1 República de Bolivia, N° 10 Dean Diego
Estanislao de Zavaleta y N° 18 Jorge Newbery y les contaron sobre la
importancia de la separación de los
residuos.

• En la Escuela de Maestros,
en el curso las “3Rs” se construyeron hornos solares para ser utilizados en el día del ambiente y
compartir algo rico con la comunidad escolar.
• Se inició el proyecto en conjunto con el Sindicato del Plástico y Scholas Ocurrentes, del
Papa Francisco, donde los alumnos puedan separar PET (plástico) en sus escuelas, que luego
será reciclado para confeccionar
mochilas escolares para ser donadas a escuelas rurales de todo el
país. Este proyecto comienza en
las escuelas primarias del Distrito 9.
• Más de 2.300 son os alumnos que participan del Concurso
Suma Verde, separando envases
PET del resto de los residuos. A
un mes del inicio del concurso ya
llevan separadas más de 20 toneladas de material.
• Visitas al CEAMSE, estación de transferencia Colegiales
y Complejo Ambiental Norte III
con escuelas de la Ciudad.

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

-MASAJES-

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

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

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Silvia Duca

Estudio Jurídico Integral

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

Tel.: 6379-0166

Gral. César Díaz 2106 (CABA)

Leonardo Tapicero

RETAPIZADOS EN GRAL.

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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Sí al viaducto, No a la demolición de la Estación La Paternal

"Las estaciones de tren
guardan la energía fundacional
de barrios y pueblos"
Ezequiel Semo es artista visual y forma parte del
grupo ABTE- Agrupación Boletos Tipo Edmondson- Grupo de arte que desde 1998 trabaja con la
cultura y la gráfica ferroviaria. Ezequiel es vecino de
La Paternal y está preocupado por el futuro de la estación La Paternal; la construcción del viaducto del
ferrocarril San Martín que se extenderá desde Retiro
a La Paternal contempla la demolición del edificio
principal, un acto que atenta contra la historia y la
identidad del barrio.
Su trabajo por mantener la memoria de este espacio ícono de nuestro barrio comenzó en 2003 cuando
junto a Patricio Larrambebere repintaron y señalizaron el cartel del anden a Pilar.
Este artista de 33 años que nació y vive en La Paternal nos cuenta sobre su interés por la estación del
barrio y su aporte por mantener viva la memoria:

Estación La Paternal, año 2003

Carteles estación de La Paternal
Originalmente y gracias a una foto de 1929 se sabe
que la estación tenía cuatro carteles. A principio
del Siglo XXI sólo le quedaban tres: dos en el andén a Pilar y uno en el andén a Retiro, punta Villa
del Parque. Lo que mantenían estos tres carteles del
Ferrocarril Pacífico eran las letras de fundición, los
marcos y chapon que sostenía las letras de fundición
fue un reciclaje que armó el Ferrocarril estatal para
reciclar los carteles de la administración inglesa que
en su mayoría era de madera (menos letras de fundi-

ción) y se habían podrido.
El primer trabajo que junto a Patricio Larrambebere hicimos en la estación La Paternal, fue en julio de
2003, cuando todavía estaba la empresa privada METROPOLITANO.
En esa oportunidad repintamos, señalizamos el cartel del andén a Pilar
(extremo Villa del Parque) con los
colores que llevó el Ferrocarril San
Martín estatal entre 1969 y 1993. El
mismo estaba totalmente abandonado por la empresa privada que tenía
la concesión.
Entre 2003 y 2006 las letras de fundición de los carteles originales sufren roturas y desapariciones por
vandalismo. Quedando completa,
con todas las letras de fundición,
el cartel del andén a Pilar cercano
al PAN (Paso a Nivel) Trelles. Los
otros dos sufren roturas en sus letras.
En 2006, el estado le saca la concesión a METROPOLITANO y
se conforma la UGOFE S.A. (Estado más TBA, Metrovías y Ferrovías) que toma el FC San Martín y
a los carteles originales los usan de
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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

Estación La Paternal. Revista PBT 1905. Archivo Jorge Wadell

soporte para soldarle arriba unos
chapones en los que aparece “PATERNAL” ploteados. Presenté una
carta, libro de quejas mediante, le
vuelven a colocar el artículo “LA”.
Entre 2014 y 2015 cuando se hizo
la elevación de los andenes para
las nuevas formaciones de los trenes chinos, la empresa constructora
contratada por el ferrocarril, quita
los carteles originales y sus chapones soldados (del 2006). Estos quedan tirados en el andén y los venía
siguiendo, pasaba con el 63 y los
veía, cruzaba la vía en auto y los
relojeaba. La empresa constructora
les quita los chapones soldados quedando al descubierto nuevamente
los carteles originales. En mayo de
2015 junto a Patricio Larrambebere restauramos el cartel anden Pilar

cercano al PAN (Paso A Nivel) Trelles, cartel que más original estaba,
lo repintamos una vez en la estación
y encadenamos a la reja. A las semanas vemos que no estaba en la estación. Me acerco una mañana de invierno y una de las boleteras me dijo
que la empresa lo llevo al depósito
de artesanos en el predio de Alianza, Santos Lugares. Nos acercamos
con Patricio y los vimos en una pila
de basura y restos de estaciones.
Por medio de cartas gestionamos el
permiso para que sean donados al
Museo Nacional Ferroviario, donde
hasta el día de hoy forman parte de
la muestra permanente.
Los carteles de las estaciones ferroviarias guardan parte de la energía
fundacional de ese espacio. Los carteles perduraron por su materialidad

Ezequiel Semo junto a Patricio Larrabebere reparando el cartel de La Estación

y por el mantenimiento que le fue
hecho por cientos de ferroviarios
a lo largo de su historia. También
fueron motivo de inspiración de vecinos o artistas, o sea, los carteles
de La Paternal son partícipes de la
cultura.
Estación La Paternal
Con la obra del viaducto del ferrocarril San Martín, el proyecto contempla la demolición del edificio
principal de la estación La Paternal.
Junto con un amigo del barrio, Ricardo Boyan, estamos viendo qué se
puede hacer para que no borren la
historia con la demolición.
Las estaciones de tren guardan la
energía fundacional de barrios y
pueblos. También representan un
patrimonio de la arquitectura industrial en Argentina. Estamos a favor

PSICÓLOGA

Lic. Liliana Pérez
(M.N. 62064)

Ansiedad - Depresión - Fobias
Crisis Vitales - Crecimiento personal
Terapias breves (Adolescentes - Adultos)
Tel.: 4583-5828 /
15-6059-3314
perezliliana@gmail.com

del viaducto pero no a la demolición
de la Estación La Paternal.
La estación fue inaugurada en 1887
como parte del ramal Mercedes-Palermo del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico con el nombre de Chacarita, el cual fue cambiado en 1904 a
La Paternal.
Entre el 17 de abril y el 17 de julio
del 2014 la estación permaneció cerrada durante las obras de elevación
de andenes de todo el servicio metropolitano del Ferrocarril San Martín. Producto de esta obra el alero
original, con las columnas de hierro
forjado y las características maderas decorativas, fue completamente
desmontado y remplazado por uno
moderno sin ninguna de las características del original.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

María Luna

TAROTISTA

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

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
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Entrevistamos a Taty Almeida, Madre
de Plaza de Mayo Línea Fundadora
El sábado 17 de junio se
cumplieron 42 años de la desaparición de Alejandro Almeida,
hijo de la Madre de Plaza de
Mayo Línea Fundadora, Taty
Almeida a quien entrevistamos
en su casa. Charlamos sobre la
vida de Alejandro, el fallo del
2x1 de la Corte Suprema y Racing.

Se cumplen 42 años de la desaparición de su hijo Alejandro,
¿cómo se siente cuando se avecina
ese día?
El sábado 17 al mediodía, mi nieto Nacho va a hacer un gran asado
para toda la familia en la casa de mi
hija Fabiana, en la calle. Porque a
Alejandro hay que recordarlo con
alegría.
A pesar de los años estamos recordándolo con esta familia hermosa que él tiene, que no le permitieron tener, sobrinos, sobrinos nietos.
Tengo una familia muy linda, que
como siempre lo vamos a recordar

muchísimo.
Tengo tres hijos maravillosos:
Jorge, Alejandro y María Fabiana.
El agujero no me lo llena nadie,
pero por suerte siempre estoy acompañada por mis hijos y mis nietos.
Eso que dicen que el tiempo cierra
las heridas es mentira, siempre va a
estar sangrando esa herida, jamás se
me va a cerrar.
¿Cómo era Alejandro?
Alejandro tenía 20 años cuando lo
arrancaron de nuestro lado, trabajaba, estaba cursando el primer año de
la carrera de Medicina y era un mi-

litante. Alejandro, como los 30.000,
cuando algún trasnochado todavía
dice ‘por algo será que los desaparecieron’, nosotras, las Madres con
mucho orgullo decimos: ‘Por supuesto que fue por algo’, no fue ni
por estúpidos, ni por perejiles, eran
militantes políticos. No hay que tenerle miedo a la palabra militancia,
compromiso, compañerismo, ocuparse del otro, no pasar por la vida
livianamente, pero a su vez toda esta
generación maravillosa, eran chicos
comunes a los que les gustaba el
rock, que fumaban un porro de vez
en cuando, eran chicos que amaban

la vida, ellos querían vivir, no dieron
la vida, se la arrancaron porque ellos
tenían proyectos, querían cambiar el
mundo que les tocaba vivir mediante
la militancia política.
Esa militancia que encontramos
cada vez más entre los jóvenes, yo
soy una admiradora y siempre digo:
¡viva la militancia política! Con esa
juventud con la que las Madres estamos tranquilas, militantes a los que
les vamos pasando de a poquito la
posta. A pesar de los bastones y las
sillas de ruedas las locas seguimos
de pie y vamos a seguir estando y
van a estar siempre presentes los
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Alejandros y los 30.000 en la medida en que el obrero, el trabajador,
el profesional, el maestro defiendan
las causas justas, ahí van a estar presentes. Este Gobierno no va a lograr
borrar la memoria como quieren hacerlo, de ninguna manera, no se lo
permitimos y cada vez somos más.
Alejandro desde algún rincón por
ahí, vaya a saber por dónde, siempre
me mirará con tanto orgullo, con tanto cariño, tantas veces me ha dicho
‘esta gorilita de mierda, sin embargo
la quiero’ y ahora dirá ‘miren la gorilita de mierda en que se transformó’.
¿Qué sintió con la masiva marcha contra el fallo del 2x1 de la
Corte Suprema?
Fue una respuesta maravillosa
que no se esperaba, justamente Macri tardó en dar esas declaraciones
que no convencieron ni a su madre.
Fue una plaza sin ningún tipo de partidismo, estábamos todos ahí para
decir ¡No! Eso fue conmovedor, maravilloso. Gente suelta, gente grande, gente jovencita, miles de miles
un día de semana. Y el broche fueron
los pañuelos.
El viernes anterior a la marcha
estábamos reunidos los organismos
para ver qué hacíamos, cuando de
repente Charly Pisoni dice ‘las redes
sociales están reventando, preguntan
a las Madres si se puede llevar un
pañuelo blanco ese día’. Nos pareció una idea maravillosa porque el
pañuelo es lucha, son ellos, son los
30.000. Esa foto fue hermosa, dio
la vuelta al mundo cuando todos

>>>>>

levantaron los pañuelos con amor
y emoción. Mientras este presidente estaba en Mendoza bailando con
un pañuelo blanco una zamba, otra
ofensa, pero allá él y quienes lo
acompañan.
Así hay que seguir, seguir haciendo, juntar, juntarse pacíficamente, como lo hemos demostrado por
años, por la memoria, por la verdad,
justicia legal, nunca por mano propia, jamás.
¿Le sorprendió tanta gente en
la Plaza de Mayo?
La verdad que sí, porque pensábamos que íbamos a ser cantidad,
pero desbordó. Cuando íbamos con
la combi de Madres para el escenario, en el camino, había mucha
gente mayor y todos lloraban y nos
aplaudían. Fue una conmoción, una
demostración a esta Corte que tenemos que realmente es una vergüenza. Valió la pena, pero no hay que
quedarse, hay que continuar.
Recientemente se publicó el
libro “Los desaparecidos de Racing”, escrito por el sociólogo Julián Scher que recoge las historias
de once hinchas de Racing entre
ellos su hijo Alejandro, ¿Qué sintió?
Mi hijo Jorge estuvo hablando
horas con Julián Scher, mis dos hijos iban juntos a ver a Racing. Ya leí
el libro, tiene unas historias tan bien
escritas, con mucha calidez, una maravilla. El libro está causando furor,
son once historias. Alejandro jugaba

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

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.

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

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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al rugby, además. Con este libro me
he enterado cosas de Alejandro que
no sabía.
El padre de Julián, Ariel Scher,
fue el primer periodista en realizar
una entrevista a una Madre de Plaza
de Mayo y a un jugador del Mundial
del '78, Ricardo Julio Villa, cuando
se cumplieron 30 años del Mundial.
Fue un reportaje maravilloso.

qué mejor.
Pascual Espinelli se encargó de
editar el libro, que se tradujo al italiano, lo he presentado en España,
Chile, en todos lados. Después de
un tiempo le agregamos un CD donde 24 personas famosas que quiero
y que me quieren grabaron en Radio Nacional las poesías, entre ellas
están Eduardo Galeano, Alfredo
Alcón, Joan Manuel Serrat, Ismael
Hace unos años se publicó un Serrano, Cristina Banegas y tantos
libro con los poemas de Alejandro, otros. Es una joya.
¿usted sabía que escribía?
Alejandro vivía conmigo cuando
Se presentó el libro “Los desaese 17 de junio me dijo: ‘mirá mamá parecidos de Racing”
yo mañana no voy a trabajar porque
El miércoles 14 de junio se pretengo un parcial, esperame que ya sentó el libro “Los desaparecidos
vengo’, fue lo último que escuché de Racing”, escrito por el sociólogo
de Alejandro. Al otro día empecé a Julián Scher, en la escuela de pebuscar entre sus cosas porque no ha- riodismo Deportea, Lavalle 2083.
bía vuelto a dormir y encontré una Participaron Taty Almeida, la viuda
agenda de teléfonos y en las últimas de Dante Guede (uno de los hinchas
hojas había 24 poesías, yo no sabía desaparecidos) y un jugador de Raque Alejandro escribía, tampoco sa- cing. El libro reconstruye la pasión
bía nada de su militancia, él militaba de hinchas y los sueños políticos de
en el ERP, él me cuidaba, me pre- once víctimas de la última dictadura
servaba.
cívico-militar. Aborda las historias
Leí las poesías y ahí tuve la pri- de once argentinos para los que la
mera faceta de Alejandro de su com- relación con Racing resultó esencial
promiso, de su repudio a la injusticia tanto en sus días más felices como
y la poesía que me dejó a mí por si en las épocas más oscuras. Ellos son
algo le pasaba, Alejandro sabía que el poeta Roberto Santoro, Alejandro
lo iban a matar, en varias de las poe- Almeida, Alberto Krug, Alvaro Cársías lo dice. Las guardé por 30 años, denas, Dante Guede, Diego Beigbelas atesoré y me decían ‘las tenés que der, Gustavo Juárez, Jacobo Chespublicar’ y yo decía que no, son de ter, Jorge Caffatti, Osvaldo Maciel
Alejandro. Después de tantos años, y Miguel Scarpato.
las Madres hemos entendido que
nuestros hijos ya no nos pertenecen,
hay que compartirlos y en este caso, 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
$180

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 $100
100 Imanes (6x4), todo color $180 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

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

DOLORES
MUSCULARES

SERVICIO TECNICO

Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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.

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

14 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Festival ¨Ni una Menos¨ del Plenario
de Trabajadoras en la Plaza de Pappo

El pasado domingo 11 de junio
se desarrolló en la conocida Plaza
de Pappo en Juan B. Justo y Boyaca, el Festival Ni Una Menos. Con
presencia de bandas como Falsos
Titos y Valentina Cooke y expresiones artísticas como tango y danza fusión. Se hicieron presentes las
candidatas del Frente de Izquierda
Vanina Biasi y Amanda Martin. El

festival fue motivo de balance de
una nueva jornada masiva el 3 de
junio donde miles de mujeres salieron a las calles en distintos puntos
del país para manifestarse por sus
derechos y reinvindicaciones.
Como dirigente nacional del
Plenario de Trabajadoras Vanina
Biasi, recordó la importancia del 3
de junio como un día de lucha ya

instalado en la sociedad. Donde
las mujeres salen a manifestarse
contra la violencia de género y los
femicidios y a denunciar la responsabilidad del Estado. La organización de mujeres en sus lugares de
trabajo, de estudio y en los barrios
es indispensable para combatir esta
política de ajuste. Por trabajo genuino, derechos laborales para las

mujeres, socialización de las tareas
domésticas, Aborto legal, seguro y gratuito, acceso a la vivienda
e independencia económica. Por
un Consejo Autónomo de Mujeres
electo por las propias mujeres. Por
la aplicación de la ley de Centros de
Asistencia Integral de Mujeres en
los Barrios con asistencia gratuita,
personal profesional de planta permanente y atención las 24 hs.
También en el marco del festival, estudiantes de distintos secundarios de Capital Federal llevaron a
cabo una mateada en la plaza. Denunciando los crecientes casos de
secuestros y desapariciones de mujeres cerca de sus colegios a causa
de las zonas que libera la policía en
los barrios y hace posible este accionar.
Con buffet, música y un día de
sol que acompañó el Plenario de
Trabajadoras llevo a cabo este Festival, les agradecemos a los vecinos
que se acercaron a compartirlo y los
invitamos a visitar nuestro local del
Partido Obrero en Nicasio Oroño
1899, Paternal todos los viernes a
las 18 hs. Por una Organización de
Mujeres independiente del Estado y
la Iglesia. Digamos Basta! Ni Una
Menos!

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
Acompañamiento Adultos
y todas las Edades
Visitas Médicas, estudios,
medicación, controles, paseos,
comidas especiales
En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana

Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

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

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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A 6 años del Metrobús en la ciudad

Se necesitan más controles
para evitar accidentes fatales

Ya pasaron 6 años desde que el
primer colectivo recorrió nuestro
barrio por Red del Metrobús Juan
B. Justo; cerca de las 12:30 hs. el
colectivo de la línea 166 llegó a la
estación de Av. San Martín en dirección a Liniers y fue el inicio de un
sistema de transporte que cambió la
movilidad en la ciudad.
Según estadísticas del GCBA,
desde sus inicios, el aumento de la
demanda del Metrobús Juan B. Justo
fue de un 50%, pasando de 100 mil a
150 mil pasajeros. En abril de 2016
se inauguró el Metrobús San Martín, conectándolo con el corredor de
Juan B. Justo.
Hoy la Red Metrobús CABA,
cuenta con 59,6 km de extensión, 7
corredores funcionando, 75 líneas de
colectivos y 1 corredor por inaugurar.

El objetivo de los Corredores en
la Ciudad es generar un sistema de
transporte que priorice el tránsito,
dándole mayor rapidez, seguridad,
confort y además generar menos
contaminación ambiental.
A pesar que desde la Secretaría
de Transporte porteño informaran
que la siniestralidad bajó notablemente en estos carriles exclusivos,
“La línea 34 (Metrobús Juan B. Justo) pasó de tener 40 siniestros mensuales a 4 en un año, a las empresas
de colectivos no se las sanciona por
exceder la velocidad máxima, según
explican desde la Dirección General
de Administración de Infracciones,
porque no hay cámaras ubicadas en
los carriles exclusivos del Metrobús.
En La Paternal el 22 de mayo una
nena de 10 años murió atropellada

FLETES LUIS
Cargas en General

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

TALLER

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

15-4407-3898

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

RESIDENCIA
GERIATRICA

Luis Viale 882

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

De 20 a 22 hs.

medidas para controlar a las líneas
de colectivos para que no excedan
la velocidad permitida y evitar más
fatalidades.
En algunos países los colectivos
de corta, media y larga distancia están obligados a llevar en su interior
un Cinemómetro Interno para Transporte (CIT). Este equipo se instala
dentro de los vehículos y puede registrar la velocidad de circulación en
todo el recorrido, con un índice de
certeza similar al de una cámara de
fotomultas tradicional.

Programa de Salud Mental Barrial

PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

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

por un colectivo de la línea 146 que
circulaba por los carriles exclusivos
del Metrobús San Martín en la intersección de Av. San Martín y Fragata
Sarmiento.
No es el primer accidente fatal que ocurre en el Metrobús San
Martín; para obligar a los peatones
a cruzar correctamente y evitar accidentes; a principios de 2017 se
construyeron maceteros en el centro
de la Av. San Martín que dividen las
obliga a que la gente cruce por las
esquinas. Esta es una medida para
que los vecinos no crucen de manera irresponsable. Ahora faltarían

HOSPITAL PIROVANO

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)

PAPELERA
EMBALAJE
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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

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

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

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

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



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

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.

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

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

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

En el marco de lo arriba expresado, el gobierno nacional en acuerdo con la ciudad y la provincia de
Buenos Aires decidieron reflotar
el Mega Plan de la Red de Expresos Regionales (RER) para el área
metropolitana que tuvo su origen en
1972 tomando como modelos la Red
Expresa de París, la red de Madrid y
la de Berlín cuya virtud fue generar
accesos directos a las áreas centrales de esas ciudades y canalizar eficientemente los flujos pasantes. Así,
desempolvaron el viejo proyecto y
lo volvieron a poner sobre la mesa.
La Red de Expresos regionales
consiste en conectar líneas ferroviarias preexistentes que no se vinculaban entre sí, y evitar la necesidad
de trasbordos para quienes tienen
como destino el área central o desean viajar de periferia a periferia.
Es decir, estamos hablando de un
proyecto estratégico que modifica
sustancialmente el sistema de transporte, especialmente para los viajes
de mayor distancia y modifica la estructura del transporte público tal y
como la conocemos hasta ahora.
Bajo las premisas de simplicidad, bajo costo relativo, máxima
conectividad, optimización de lo
existente, está previsto desarrollar
el mega plan en etapas y abarcará:
- 7 líneas metropolitanas (Mitre,

Mega Plan: Red de
Expresos Regionales

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.

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

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Docente Especializada
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

Todo ello significa una inversión
pública estimada de U$S14.000

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

Dr. David Sznajderhaus

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Para ello se requieren obras de
alto impacto:
- 20 km de nuevos túneles de red
ferroviaria en el área céntrica de la
ciudad. - Soterramiento de la línea
Sarmiento. - Todas las líneas deberán ser electrificadas. - 3 nuevos
viaductos ferroviarios en altura (San
Martín, Mitre, Belgrano Sur). - 126
pasos bajo nivel. - Tecnología de
frenado automático. - 100% de nuevo material rodante. - Nuevo señalamiento. - Vías: renovación de toda la
infraestructura. - Nuevas estaciones
centrales subterráneas: Constitución
– Nodo 9 de Julio – Retiro – Correo.

Lic. Patricia Zivec

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

doctordavid84@yahoo.com.ar

San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza);
- 1,4 millones de pasajeros diarios viajan actualmente. Cuando
funcione la RER, se estima que los
pasajeros se duplicarán y podría
beneficiar a una población total de
10.500.000 personas.
- 34 municipios
- 896 servicios diarios
- 851 kilómetros de vías
- 278 estaciones
- Conectividad del ferrocarril
con los demás modos de transporte
público: subtes y Metrobús.

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

OBESIDAD

4553-0674

NuestRo

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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millones y un plazo de realización
que los más optimistas piensan al
2023 y los más realistas lo extienden
hasta el 2030.
Cuando finalicen las primeras
etapas (2019) se prevé una frecuencia ferroviaria promedio entre 6 a 8
minutos. Para cuando el plan esté
terminado (2023/30) la espera mínima será entre 3 y 5 minutos. Para
que el tren pase con esta frecuencia
no puede haber interferencias de
ningún tipo (vehículos ni peatones).
Puntos a tener en cuenta:
Sin duda este Mega Plan que generará un cambio sustantivo en la
movilidad beneficiando a un potencial de 10.500.00 habitantes del área
metropolitana no está puesto en discusión.
Dicho esto, nos parece que debería someterse a debate público
“cómo” se está poniendo en práctica
y en este sentido la ciudadanía debería estar anoticiada que:
- Hasta el momento el Estado
argentino no cuenta con el financiamiento –nacional ni internacionalnecesario para garantizar el desarrollo completo del plan.
En caso que el proyecto quede
trunco o a medio hacer, uno de los
riesgos es que lejos del virtuosismo
que plantea produzca un proceso de
gentrificación y degradación del te-

rritorio de la ciudad, con escasos o
nulos beneficios para la población.
Sería aún peor si las obras que se
concretan están mal diseñadas, mal
ejecutadas y a consecuencia de ello
aumenten los problemas que ya tiene Buenos Aires.
- LEY 2930 - Plan Urbano Ambiental, Transporte y Movilidad,
cuya actualización aún no se ha
efectivizado. La ley es muy clara.
Deben realizarse los estudios pertinentes para la materialización de la
RER.
A pesar de la normativa, no se
hicieron ni se están realizando estudios ambientales, de suelos, hídricos, sociales y económicos que
muestren el grado de afectación que
tendrá el conjunto de estas obras sobre el territorio de la ciudad y sus
residentes y los efectos que traerán
aparejados las interacciones de cada
obra con el resto.
El G.C.B.A. en algunos casos no
realiza y en otros presenta estudios
de impacto ambiental acotados a
cada proyecto y tomando un radio
de cobertura ínfimo. Así surgen resultados magros y muy discutibles
para cada obra.
Por no cumplir la ley, el G.C.B.A
fue condenado por la Cámara en
lo Contencioso, Administrativo y
Tributario por no haber hecho los
estudios de impacto ambiental que
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correspondían hacer en el Metrobús
de Juan B. Justo a la altura de Liniers y le ordenó hacerlo de manera
perentoria.
- Están en pleno proceso de debate los nuevos Códigos Urbanísticos y de Edificación y en un futuro
inmediato también lo estará el de
Transporte. Esta nueva normativa
cambiará definitivamente el perfil de
nuestra ciudad, sin embargo no se lo
está vinculando con la RER. Y uno
se pregunta: debería estar ejecutándose este mega plan sin antes contar
con ese nuevo marco legal que lo
incluya?
- Si bien supondrá un altísimo
impacto en los distintos barrios, el
proyecto de la RER no ha sido presentado a los vecinos tal y como es,
mucho menos se sometió a debate
en las correspondientes comunas.
No se respetó la Constitución de la
Ciudad, la Ley 1777 y toda la normativa vigente en lo que hace a la
democracia participativa, medio
ambiente y transporte.
A consecuencia de ello, el gobierno también se priva que le lleguen propuestas superadoras. Como
el caso del colectivo de vecinos que
en Villa del Parque está proponiendo que se someta a análisis técnico
la posibilidad de reemplazar los once
túneles que se construirán entre La
Paternal y Gral. Paz por un corre-
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dor en trinchera de la línea entre La
Paternal -Santos Lugares, el soterramiento o bien la continuación del viaducto en altura.
- Hay que ser consciente que la
RER es un plan en ejecución que se
presenta por partes, de manera segmentada y como obras independientes, como si cada una de ellas no tuviera que ver con la otra, cuando en
realidad todas son parte del mismo
mega plan.
- Este mega proyecto no es un
plan cerrado. Muta, cambia permanentemente. La falta de una planificación pormenorizada, la inseguridad del financiamiento, la ausencia
de estudios integrales para todos y
cada uno de los tramos le da una alta
dosis de imprevisibilidad, plazos de
realización difusos, marchas y contramarchas.
A las pruebas nos remitimos. En
2009 se inauguró el paso bajo nivel
de avenida Dorrego que afectó la
vida e intereses de cientos y miles de
residentes de esa zona y una significativa inversión de la ciudad. Ahora
el viaducto ferroviario en altura pasará por encima de este túnel tranformándolo en un “mamotreto” inútil. Algo similar podría pasar en el
siguiente tramo (La Paternal – Gral.
Paz) con el túnel de avenida Nazca

si en el futuro el gobierno decidiera
eliminar “las interferencias ferroviarias” ya no con los once/doce túneles, sino con alguna de las otras alternativas (trinchera – soterramiento
– continuación del viaducto).
Obviamente debería revisarse
cuánto afectará el hábitat de todos
los habitantes de la ciudad de Buenos Aires la construcción de CIENTO VEINTISEIS PASOS BAJO
NIVEL. Para cuando se terminen,
la urbe se parecerá más a un queso
gruyere que a un ámbito ambientalmente sostenible.
En síntesis, este mega plan puede ser una obra trascendental para
toda el área metropolitana, que modifique y mejore sustancialmente la
forma de desplazarse de millones de
personas en las próximas décadas,
siempre y cuando se realice en forma
ordenada, optimizando los recursos
humanos, materiales y financieros,
sin dañar inútilmente la calidad y
forma de vida de los vecinos que se
vean afectados y fundamentalmente
que se hagan en todos y cada uno de
los tramos las mejores obras públicas –“no las más baratas”, a fin de
conformar un sistema que signifique
verdadero progreso para todos y a
largo plazo.
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Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias

Listas de candidatos a Diputados y
Senadores en la Ciudad de Buenos Aires

Afectación de la línea San
Martín
Para cumplir con la RER, en la
línea San Martín está previsto:
- La electrificación por catenarias en etapas. Primero será hasta la
estación Paternal y en una etapa subsiguiente hasta Santos Lugares. Esto
vendrá acompañado con nuevo material rodante, nueva señalización y nuevos sistemas de frenos automáticos.
- Viaducto ferroviario en altura
(en ejecución) desde Palermo a Paternal. El corredor estará elevado a
4,40 metros, tendrá una extensión
de 5 km y un plazo de obra de dos
años. Una vez concluido se habrán
eliminado 11 pasos a nivel y se abrirán diez calles. Tiene un costo esti-

mado de U$S240 millones que están
financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Once/doce pasos bajo nivel
desde la calle Empedrado hasta la
avenida Gral. Paz, a saber:
-Av. Nazca (comenzadas las
obras) -Empedrado (Se comenta que corre un arroyo por abajo)
-Bolivia: se sumó recientemente la
posibilidad de este paso bajo nivel.
-Nogoyá -Cuenca (afectación del
centro comercial, con más de 1.000
comercios sólo sobre la arteria principal) -Campana -Emilio Lamarca
-Beiró (Corre el ducto de agua potable). -Chivilcoy -Nueva York -Benito Juarez -Gral. Paz.
ESCRIBE:

MONICA RODRIGUEZ

El 13 de agosto se celebrarán
las PASO en todo el país. La sigla
responde a “Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias”. Es una
normativa electoral que rige desde
2011. Exige a los partidos y candidatos una representatividad mínima
para acotar la oferta electoral en las
elecciones generales que serán el 25
de octubre. Las PASO promueven
la formación de alianzas electorales
para sumar representatividad. Un
ejemplo es la creación del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores para
las elecciones presidenciales de 2011.
El Fit está compuesto por el Partido
Obrero, Izquierda Socialista y Partido de los Trabajadores Socialistas.
Las PASO también permiten elegir
candidatos dentro de un partido o
frente político. A diferencia de las
internas partidarias, en las que participan sólo los afiliados, en las PASO
pueden votar todos los electores.
Este año la elección es legislati-

va, se votan diputados y senadores.
En la Cámara baja se renuevan la mitad de las bancas y en la alta un tercio.
En total, hay 257 bancas de diputados
y 72 de senadores, tres por provincia
más la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La división de las cámaras en el
Congreso responde a un fundamento
de representatividad. Los diputados
representan al pueblo de la nación y
los senadores al pueblo de las provincias. La primera se identifica con los
reclamos populares, la segunda con
las aristocracias locales. Se estima que
haya un diputado cada 100 mil habitantes. Sin embargo, la cantidad de
bancas no ha variado desde 1983.
Los senadores tienen mandatos
de seis años. Para la elección de senadores, las provincias se dividen en
tres grupos. Cada dos años un grupo de provincias renueva senadores.
Este año es el turno de Buenos Aires
(“la madre de todas las batallas”),
Formosa, Jujuy, La Rioja, San Juan,

San Luis y Santa Cruz.
Nuestro distrito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está representado por 25 diputados, se renuevan 13.
También se votan legisladores. Para
diputados, el único espacio que se somete a las PASO es Unidad Porteña,
integrado por el FPV (Frente Para la
Victoria), el PJ (Partido Justicialista)
de capital y otras agrupaciones. Los
contendientes para cabeza de lista
son: Hitaí Hagman (Patria Grande),
Guillermo Moreno (ex Ministro de
Comercio) y Daniel Filmus. El resto de los espacios definió lista única
entre sus filas. El oficialismo, Vamos
Juntos, va con Elisa Carrió como
cabeza de lista, seguida por Cármen
Polledo (legisladora del Pro). El massismo, bajo el sello 1 País, se presenta
con el economista Matías Tombolini
y Florencia Arietto como segunda.
Martín Lousteau encabeza su propio
espacio, Evolución Ciudadana, con

Carla Carrizo. Izquierda al Frente va
con Alejandro Bodart y Marina Robles como segunda. EL FIT va con
Marcelo Ramal y Laura Marrone,
ambos legisladores porteños. Proyecto Sur, el espacio del senador Pino
Solanas, va con Enrique Viale y Damián Solanas. Convocatoria Abierta
por Buenos Aires: Claudio Lozano y
Rafael Klejzer.
El sistema de las PASO no se
aplica en todos los países. En el Reino Unido, por ejemplo, se permite a
todos los postulantes a llegar hasta la
última instancia. A principio de junio,
la Primer Ministro, Theresa May, llamó a elecciones anticipadas para
validar su cargo. Se presentaron 27
candidatos, algunos con propuestas
excéntricas y poca representatividad.
Uno de ellos era un hombre disfrazado de Elmo, obtuvo 309 votos. Otro,
Lord Buckethead, afirma ser un Lord
intergaláctico y obtuvo 249.
ESCRIBE:

JERONIMO LINARES
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Proyecto para cambiar el
Código de Planeamiento Urbano
El Gobierno de la Ciudad pretende cambiar el
Código de Planeamiento Urbano. La oposición
denuncia que el Nuevo Código Urbanístico será
para beneficio de los desarrolladores inmobiliarios. El oficialismo asegura que les cambiará la
vida a los porteños.

El Gobierno porteño tiene un
proyecto para modificar el actual
Código de Planeamiento Urbano,
que data de 1977. Se presentará en
la Legislatura porteña una vez que se
haya debatido en foros de discusión
con vecinos que comenzaron el lunes 5 de junio en distintos barrios.

Unidades de Sustentabilidad Básica,
mediante las cuales se regularán las
diversas alturas máximas que tendrán las construcciones en los sectores de la ciudad. En muchos casos,
esas alturas elevarán la capacidad
constructiva de las zonas actuales,
por lo que “no hay criterio morfológico”, dice Jonatan Baldiviezo,
El Ministerio de Desarrollo Ur- abogado ambientalista y miembro
bano comenzó a analizar modifica- del Observatorio del Derecho a la
ciones en el Código de Planeamien- Ciudad.
to Urbano y Edificación, pero "se
convocó a participar a diferentes
La idea del proyecto es que se
actores, en su mayoría del sector de elimine el Factor de Ocupación del
la construcción e inmobiliario. Sólo Terreno (FOT), fórmula para deterlos sectores económicamente intere- minar hasta cuántos metros se puesados", se quejan las organizaciones den edificar en determinada parcela.
vecinales.
Se lo reemplazará con un formato de
alturas máximas por zona, para preA diferencia del actual Código servar las identidades barriales.
de Planeamiento, que rige a través
Se priorizarán los espacios verde zonificaciones, el nuevo Código des y las peatonales, y se buscará
Urbanístico implicará la creación de que se desarrollen los centros barria-
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les, de modo que haya un crecimiento parejo de los distritos que evite la
concentración de toda la actividad
en el micro y macrocentro. Para el
oficialismo se trata de una actualización sumamente necesaria.
“En los últimos años, los jueces
detectaron ilegalidades en varias
obras, con alturas no permitidas. Por
eso, se ordenaron las demoliciones
de varios edificios. Este Código busca legalizar esas ilegalidades”, denuncia Baldiviezo.
El Observatorio del Derecho a
la Ciudad, a través de un recurso de
amparo, frenó el proyecto en 2016.
Lo que se pidió fue que el debate
se extendiera, como marca la ley, a
cada una de las Comunas y los Consejos Consultivos.

>>>>>

calidad de vida y ambiental de los
porteños”.
Para el diputado del Frente para
la Victoria y vicepresidente de la
Comisión de Planeamiento Urbano
en la Legislatura, Javier Andrade,
“el proyecto no resuelve los problemas habitacionales de la Ciudad,
sino que beneficia el negocio inmobiliario en desmedro de los habitantes porteños. Es una modificación
que requiere un tratamiento participativo en el mayor tiempo posible.
Pero el Ejecutivo empezó al revés,
convocando a los grandes emprendedores inmobiliarios, y después intentó hacer una falsa serie de reuniones en las Comunas, juntando a los
comuneros”, indicó Andrade.
Mientras, el Gobierno porteño
sostiene que con el Nuevo Código
se buscará modificar zonificaciones
viejas de la ciudad que eran de otra
época y que las mismas serán acordes a la realidad que viven los porteños.

Baldiviezo explicó que, en las
áreas no consolidadas de la ciudad,
que son de desarrollo prioritario, se
liberará el mercado inmobiliario y
construirán torres. “La mayoría se
encuentra en la zona sur de la ciudad y en los sectores aledaños a la
Por su parte el legislador por
General Paz. Esta modificación no el Socialismo Auténtico, Adrián
tiene en cuenta el colapso de los ser- Camps, señaló que el Nuevo Cóvicios públicos y el detrimento de la digo “abarcaría un mayor volumen

de construcción, por ocupación de
espacio aéreo. En la actualidad, tenemos alturas decrecientes desde el
centro de la calle hacia las esquinas.
Esto pasaría a homogeneizar las alturas de la construcción. Se podrá
construir en las esquinas, lo que le
dará más volumen y perjudicará la
circulación de aire y las cuestiones
ambientales en la ciudad”.
En el Foro Participativo Permanente del Consejo del Plan Urbano Ambiental, el coordinador de
Proto Comuna Caballito Gustavo
Desplats, manifestó que “estamos
totalmente en desacuerdo con este
código. El Plan Urbano Ambiental establecía que tenía que hacerse
una nueva normativa, pero se tardaron ocho años y este borrador tiene
errores fácticos, errores técnicos e
inconstitucionalidades”.
“La necesidad de espacios verdes por habitante tendría que ser
una limitante a la cantidad de edificios en altura que se dan porque tenemos tres metros de espacio verde
por habitante. Y hay barrios como
Caballito, como Coghlan y muchos
otros, que tienen un metro de espacio verde por habitante. Esto tendría

21

que ser una limitante a los efectos de
poder ver qué se puede construir en
cada zona”, concluyó el coordinador
de Proto Comuna Caballito.
15

Consejo Consultivo Comunal

En la última asamblea del Consejo Consultivo Comunal 15, celebrada el miércoles 31 de mayo en la
Asociación Talar Norte, ubicada en
el barrio de Agronomía, los miembros del Consejo Consultivo rechazaron la metodología que el Gobierno de la Ciudad está desarrollando
para debatir los proyectos de modificación del Código de Planeamiento
Urbano y Código de la Edificación,
por desconocer completamente a los
Consejos Consultivos y las Juntas
Comunales como espacios institucionales que define la Constitución,
para el abordaje de políticas locales.
Estas omisiones se ven tanto en la
construcción de diagnóstico como
en la definición de los lineamientos
de las transformaciones que estos
códigos impulsan en el desarrollo de
los barrios.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Restauración de murales del barrio

¿DÓNDE ES?

Paredes que hablan
Días antes del partido con All
Boys, en el que el Bicho goleó 5 a
1, algunos murales del barrio aparecieron vandalizados con pintura
blanca, firmados con el nombre del
club de Floresta. Puntualmente, la
esquina Bichi Borghi, Gavilán y San
Blas; y la Jorge “Polo” Quinteros, en
la esquina con Juan Agustín García,
fueron los espacios afectados. La dirigencia de Argentinos se comunicó
con sus pares del club vecino. Notablemente, la respuesta fue inmediata. All Boys emitió un comunicado
de prensa en el que descalificó la
vandalización:
“El Club Atlético All Boys a
través del presente comunicado expresa su total repudio a los ataques
de vandalismo y pintadas sobre los
murales que marcan la historia de la
Asociación Atlética Argentinos Juniors.
Desde esta comisión directiva
creemos que los murales son parte
del patrimonio cultural y artístico
de cualquier institución y no deben
arruinarse, es por eso que integrantes de nuestro CD se han comunicado con el Presidente de Argentinos,
Sr. Cristián Malaspina, para ponerse
a disposición para la restauración de
los mismos.”
La restauración estuvo a cargo
del muralista “Landi”, conocido en
el mundo futbolero. El artista ha
hecho murales para otros clubes y
en el mundial de Brasil estuvo con
sus pinceles pintando banderas en la
piel de hinchas argentinos.
La ejemplar respuesta de la diri-

gencia del club de Floresta fue elogiada por Argentinos. "Estos actos
de humanidad son los valores que
se tienen que imponer en el fútbol
argentino. Desde la Asociación Atlética Argentinos Juniors, creemos
que el fútbol sólo se juega dentro del
campo de juego y no afuera de las
canchas", afirmaron.
MURAL EN EL ESTADIO
DE ARGENTINOS
Y siguiendo con las paredes del
barrio que hablan, la Comisión por
la Memoria de La Paternal y Villa
Mitre "La Paternal No Olvida" realizó la restauración del mural en homenaje a los siete hinchas de Argentinos Jrs. desaparecidos en la última
dictadura. Son tres paños sobre la
avenida Boyacá. La restauración estuvo en manos de Sebastián Maissa.
El mismo artista fue quien realizó
este mural hace once años, cuando
se cumplieron 30 años del golpe.
Sebastián Maissa es ceramista,
pintor, ilustrador y dibujante. Nació
en 1964 en Argentina. De familia de
ceramistas, se relaciona con el lenguaje plástico desde la infancia. Su
formación no es académica.
En 1980 cursa Diseño Gráfico en
la Escuela Panamericana de Arte.
En 1984 hace su primera muestra individual en la Galería de Arte Joven,
mismo año en que obtiene una Mención en el Salón Nacional de dibujo
y Grabado. En 2005 hace su primer
mural y desde ahí se considera muralista.
ESCRIBE:

JERONIMO LINARES

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

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 13
palabras relacionadas con el
Día Mundial del
Medio Ambiente
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REUTILIZAR • RECICLAR • ECOSISTEMA • NATURALEZA
ECOLOGIA • SUSTENTABLES • REUSAR • BIODIVERSIDAD •
BIOESFERA • BIENESTAR • PROTECCION • HABITAT • EXTINCION

CAMPO DE JUEGO ESTADIO DAM: En la última conferencia
de prensa, después del partido con Flandria, Gabriel Heinze comentó
que el equipo no puede entrenar en la cancha porque se está realizando
un tratamiento en el campo de juego. Efectivamente, se está llevando a
cabo un trabajo de mejora en el pasto con nuevas semillas. Ideal para el
juego de toques del Argentinos de Heinze. En el partido con Flandria
fue notorio el condicionamiento que genera un campo en mal estado. Se
jugó por arriba y así fue como llegó el gol de Argentinos.

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"

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

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

CRUC1NÚM3R05

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

789501 • 784285
154304 • 923376

231 • 315 • 792 • 678
555 • 984 • 464 • 333

4 Cifras

8124 • 6965 • 7185 • 6059
1610 • 4187 • 2534 • 1991
6122 • 5246
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2 Cifras

38 • 79 • 34
11 • 46 • 90
07 • 03
78 • 25
22 • 52
69 • 84
32 • 13

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

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES VARIOS

A un hombre se le muere la suegra y se dirige al periódico para publicar el
obituario. El hombre entra a la oficina y dice: -Quiero poner un anuncio por
la muerte de mi suegrita. -Muy bien señor, son 100 pesos por palabra. -Murió
Josefina. -Disculpe, creo que no me expliqué bien, son mínimo 5 palabras, o
sea 500 pesos. -Pero yo sólo quiero gastar 200 pesos. -Ya le dije que no puede
ser... El hombre se va molesto y regresa a los 10 minutos -Ya sé que poner en
el anuncio: Murió Josefina -¿Y las otras 3 palabras? -¡Vendo Toyota Corolla!

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "ES LA HORA, ES LA HORA" se encuentra en:
Olaya y Apolinario Figueroa.

Traducciones
de Textos

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

CONTADOR
PUBLICO

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

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

Alegría en tus

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
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(

4588-1018

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

ULTIMOS PARTIDOS DEL "BICHO" 2017
Fecha 40: Argentinos Jrs. vs. Juventud Unida - Fecha: 41: Los Andes vs.
Argentinos Jrs. - Fecha 42: Argentinos Jrs. vs. Gimnasia (J) - Fecha 43:
Chicago vs. Argentinos Jrs. - Fecha 44: Libre - Fecha 45: Argentinos Jrs. vs.
Instituto - Fecha 46: Chacarita vs. Argentinos Jrs.
22 de Junio de 2017: Importante y esperada resolución de la Asociación
del Fútbol Argentino (AFA) la de reconocer a la Comisión Interclúbes Vitalicios
(CIVIT). Entidad que la AAAJ es miembro fundador y que en su Comisión Directiva ocupa la Secretaría de Actas, lo que nos habilita a poder reunirnos en la
sede de Viamonte. Se dispuso que se instituya el 22 de junio, como "Día Nacional del Vitalicio", con el consentimiento del señor presidente de la AFA.
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

PERIODICO

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

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219

CeSAC Nº 34

Atención Primaria - Centro de salud
Acercate SIN TURNO
Artigas 2262
Consultorio 2
Todos los LUNES 15:30 hs.
Tratamiento gratuito
Grupo y consultas individuales
Contamos con la medicación provista
por el ministerio de salud

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

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

