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de fútbol y de Argentinos

>>> Páginas 10 y 11

¿Quién se
hace cargo
del arreglo de
las veredas?

La comunera Camila
Rodríguez nos habló
sobre la situación de los
barrios de la Comuna 15

>>> Página 12 y 13

>>> Páginas 2, 3 y 4

>>> Páginas 16 y 17

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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¿Sabías que existen tres Centros
Educativos de Nivel Secundario
que funcionan en La Paternal,
donde se puede estudiar en tres
horarios diferentes de manera
gratuita? Estuvimos charlando
con sus directivos y nos contaron
como funciona.
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es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

Los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) Nº 10, 21
y 61 funcionan desde hace dos años
en Balboa 210, en el ex edificio de
la escuela especializada en música
“Juan Pedro Esnaola” que ahora reside en el barrio de Saavedra. Desde
Nuestro Barrio estuvimos charlando

15-6308-1146 - Don Carlos

Horario de Atención:

4586-1928/15-4564-2437

COMPRANDO 1KG

COMPRANDO 1KG

TE LLEVAS

TE LLEVAS

DE

Z

TODOS LOS MARTES

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

mecánico. Se puede cursar en tres
turnos diferentes: por la mañana (de
8.30 a 12.15hs), por la tarde (de 15 a
18.45hs) o el vespertino (de 17.15 a
21hs), de lunes a viernes.
Alberto Collaud, director del
CENS Nº 61 nos cuenta que “esta es
una experiencia inédita porque los
CENS nunca han tenido casa propia, por lo general siempre han estado ubicados en escuelas primarias,
compartiendo edificio con todas las
dificultades que eso implica, o en
entidades con convenio”.
“Los CENS nacen en los años
70, y van a tener un largo camino en
la educación de adultos. Tenían que
ver con llevar la secundaria a distintas matrículas, podían ser fábricas,
sindicatos, empresas del estado y lo
que se hacían eran convenios”, continúa Alberto. “Nacieron bajo la Dirección Nacional de Educación del
Adulto, conocida como la DINEA,
así funcionó hasta los años 90 que,
durante la presidencia de Menem,
con la Ley Federal de Educación,
el Ministerio de Educación pasa a
ser un ministerio sin escuelas porque pasan a depender de cada distrito, entonces los CENS que eran
a nivel nacional unos 300, se repartieron en distintos distritos. Las
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privatizaciones hicieron que
queden menos CENS. En Capital Federal se mantuvieron
y crecieron, por suerte. En
este momento funcionan 92
CENS”.
En los inicios hubo CENS
en las empresas como la Ford,
funcionaban en los sindicatos
como Luz y Fuerza, en el Correo. Por ejemplo, el CENS
Nº 61 tenía un convenio con
AySA, el Nº 21 funcionaba
en Perú y Av. Belgrano con
un convenio con la obra social OSPLAD y el Nº 10 estaba en Ciudad Universitaria,
pero también pasó por la ex
ESMA y las escuelas Raggio.
“La educación de adultos siempre fue marginal, somos márgenes
dentro del sistema educativo”, dice
el director del CENS Nº 61. “En la
provincia dependemos de la Dirección de Educación Media, eso hace
que tengamos chicos de 16 años,
convivimos con menores y mayores, y la complejidad que esto representa, una cosa es trabajar con
mayores y otra cosa trabajar con
menores y mayores”, explica Julio.
“La población de adultos mayores

se ha reducido bastante, ahora tenemos mucha incidencia de adultos
jóvenes de entre 18 y veintitantos,
porque son los repitentes, los que
fueron expulsados del sistema”, declara Alberto.
Entre los tres CENS que funcionan en la calle Balboa cursan unos
100 alumnos. La matrícula va variando a lo largo del año ya que la
deserción escolar es muy alta. Depende mucho de los años, de la situación social del momento, cuando

hay más desempleo, por ejemplo.
“Un alumno que encuentra trabajo
y se le complica con el horario va
a dejar, ahí vemos la posibilidad
de flexibilizarnos un poco para su
reingreso. En La Paternal hubo un
cambio en la población de alumnos,
porque antes estábamos en Palermo
y era bastante diferente, acá hay situaciones de mayor marginalidad,
de mayor dificultad, problemas de
adicción, situaciones delictivas,
alumnos que han vivido en la calle,
mayor complejidad. Tenemos que

$90

Sin saltos, ni impactos

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

>>>>>

Gym Estilizadora
para Mujeres

ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

TODOS LOS DIAS

1/4KG

con Alberto y Julio, directores de los creados en los años 70 para que los
CENS Nº 10 y 61 respectivamente. mayores de 18, con primario completo, puedan estudiar.
En los CENS se puede cursar el
secundario en tres años o menos, de
En los CENS Nº 10, 21 y 61 se
acuerdo a las materias que se ten- egresan como Perito Comercial esgan aprobadas; es público, gratuito pecializado en Administración de
y se otorgan títulos oficiales. Fueron Empresas o como Perito Electro-

Dra. Sandra R. Polonsky

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

Noti Barrio
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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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acomodar nuestra historia”, declaran los directores.
“No tenemos mucha difusión,
nosotros imprimimos volantes para
promocionar los CENS. Hoy, sin ir
más lejos, repartí algunos a la salida
de una empresa que hay acá cerca”,
comenta Julio.
La mayoría de los CENS tienen
una orientación contable debido a
sus inicios en los años 70, cuando
era importante egresar del secundario con una salida laboral asegurada.
Actualmente hay una amplia gama
como informática, con orientación
en salud en el Hospital Durand,
turismo, comunicación que funciona en la TV Pública, gastronomía,
construcciones con UOCRA.
“Todo esto está en proceso de
modificación con la NES, la Nueva
Escuela Secundaria, pero todavía
los CENS no hemos empezado la
discusión, no sé si nos dejarán participar, ojalá que podamos intervenir, nosotros estamos pensando en
las renovaciones que necesitamos,
adecuar los planes de estudio a lo
que mejor podría ser”, explica Alberto.

El régimen es por promoción de
asignaturas, no se repite, se aprueba
por materia, “un régimen parecido
al universitario, se cursan las materias con un trayecto diferente, permite que un alumno que ha quedado libre no tenga que perder todo el
año, sino que pueda seguir haciendo
alguna, se pueden cursar materias de
segundo y tercer año juntos”, declara el director del CENS Nº 61.
“Siempre estamos planteando
proyectos de trabajo y producciones, dentro de las limitaciones que
tenemos. Por ejemplo, los alumnos
fabricaron juguetes con un programa que se llama Aprender Trabajando, la idea fue llevarlos a jardines de
infantes. También hicieron licores
en la clase de Química y ahora están
trabajando en una máquina de termoformado, que son las máquinas
para hacer blisters. Tenemos el proyecto de huerta con unos maceteros
que hicimos con palets. Hay proyectos para hacer una radio y el CENS
Nº 10 tiene un canal de Youtube”,
expone Alberto.
“Nos falta todavía hacer algunas
cuestiones con la comunidad, hicimos obras de teatro con el Centro

Cultural Lola Mora sobre temas de
violencia doméstica y femicidios.
Organizamos una feria de salud con
el Hospital Tornú, con una jornada de vacunación y testeo de HIV
express, cuestiones de talla, peso
y alimentación. La Cruz Roja trajo
unas máscaras que provocaban el
efecto de si hubieras bebido. Se hicieron varios festivales con música
en los cierres de año o para final de
cuatrimestre, eso depende año a año
de los grupos de alumnos que van
formando bandas”, concluye el director del CENS Nº 61.
La profesora de Biología Patricia Taramasco nos comentó que
está a cargo del programa Escuelas
Verdes, “armamos la huerta junto al
CENS Nº 61 que aportó los maceteros, tratando de articular los tres
CENS. También juntamos material
de reciclaje como las tapitas que
después llevamos al Hospital Garrahan”.
En noviembre se abre la inscripción para el ciclo 2018 en Balboa
210. Hay que presentar el título
primario (original y fotocopia), en
caso de tener el secundario incompleto se pide el certificado analítico

de materias, fotocopia de DNI y una
foto carnet. No hay problema para
los extranjeros que quieran cursar y
les falte alguna documentación “los
papeles se acomodan en el camino”,
nos confiesa Alberto. ¡No tenés excusa, animate a terminar el secundario!
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No destruyan la estación
"La Paternal"

Décima edición

Maratón de
La Paternal

Contacto: 4554-9294 / E-MAIL:
deaa_cens10_de10@bue.edu.ar
deaa_cens61_de9@bue.edu.ar
Plan FINES
Hay dos planes: uno es para terminar el secundario que es para los
que concluyeron la cursada y deben algunas materias; el otro es una
especie de CENS pero con menor
exigencia, fue pensado para lugares específicos como instituciones
o lugares de difícil acceso. En algunas provincias donde no existen los
CENS son muy importantes.
En el CENS Nº 61 se pueden
rendir las materias que se adeudan,
son ocho clases de dos horas una
vez por semana, hay tres etapas en
el año para poder cursarlas.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Nuestra querida Estación "La Paternal", inaugurada en el año 1887 con el nombre
de "Chacarita" y rebautizada con el actual "La Paternal", el 12 de julio de 1904
por lo cual acaba de cumplir 113 años, se está viendo amenazada de ser destruida
por la obra del viaducto, a fin de elevar las vías desde Palermo hasta La Paternal.
Entre el 17 de abril y el 17 de julio de 2014, la estación permaneció cerrada debido a las obras de elevación de andenes de todo el servicio Metropolitano del FC
San Martín. Producto de esta obra, el alero original con las columnas de hierro
forjado y las caracterísiticas maderas decorativas, fue completamente desarmado
y remplazado por uno moderno, sin ninguna de las cualidades del original.
Ya con eso, estimo que fue demasiada actitud sin ningun sentimiento hacia el
valor afectivo que profesan los habitantes de nuestro querido barrio de "LA PATERNAL".
Esta obra va a producir la eliminación de 11 barreras, cosa que está muy bien.
Pero NO DESTRUYAN LA ESTACIÓN, en ella una vez vacia se podría instalar UNA BIBLIOTECA-MUSEO, con reuniones culturales, proyección de
videos alusivos al barrio, con historias y vivencias, que las hay y muchas. En fin
sería muy bueno que piensen lo muy lindo que va a ser tener este espacio, que por
otra parte no existe en toda la que llamamos "La Isla de La Paternal".
Con nuestro agradecimiento. Los vecinos de "La Paternal".
ESCRIBE:
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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).

JULIO CANESTRARI

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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El Mundial de Tango 2017
pasó por Resurgimiento
Durante dos semanas, en diferentes
puntos de la Ciudad, se celebró el
Mundial de Tango
2017, que comprende la máxima
competencia de
este baile típico
porteño.

Se realizó el 18º Festival y Mundial de Tango en distintos espacios
de la Ciudad de Buenos Aires entre
el 10 y 23 de agosto. Bajo la organización del Ministerio de Cultura
de la Ciudad y la dirección artística
de Gabriel Soria. Este festival por-

en el barrio de Villa General Mitre,
tuvo el honor de ser una de las sedes, hubo conciertos y una milonga
con exhibición los sábados 12 y 19
y el domingo 20 de agosto.
El sábado 12 se presentó Tango

Noti Barrio
>>>>>
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a tres bandas con los cantores Jesús Hidalgo, Hernán Genovese y
Esteban Riera quienes tienen algo
en común: comenzaron sus carreras artísticas en los años 90, fueron ganadores del certamen Hugo
del Carril y cada uno hoy tiene su
proyecto como solista. En 2010 se
unieron para hacer este espectáculo
que les permite recorrer momentos
históricos del tango canción.
El mismo sábado participó Analía Goldberg Trío. Conformado por
tres intérpretes representativos de
la actualidad, este trío propone una
nueva sonoridad dentro del cancionero popular. Analía Goldberg,
pianista y compositora, el bandoneonista Santiago Polimeni y el
cantor Walter “Chino” Laborde se
juntaron para armar un repertorio
de grandes tangos y compartir desde el escenario la complicidad de
una generación musical de hoy.

teño rindió homenaje a la música
ciudadana y propuso un recorrido
por su historia, pero también apuntó a dar a conocer a nuevos representantes.
El Centro Cultural Resurgimiento, ubicado en Artigas 2262,

NuestRo

BARRIO

El siguiente sábado, el 19, fue
el turno del espectáculo “Fausto
tras el espejo”. La compañía de
danza Reve Rouge Dance Company presentó su última obra, una
adaptación de Fausto, de Goethe,
para dos bailarines de tango y un
bailarín de danza contemporánea.

La obra transcurre en Buenos Aires, expresada a través de la música
de la nueva generación. Con dirección y actuación de Cristian Miño
y la actuación de Andrés Baigorria
y Michaela Böttinger.
Más tarde llegó la Milonga con
DJ Lucía Plazaola. Se armó una
gran milonga donde se bailaron
clásicos de todas las épocas. La
exhibición estuvo a cargo de Toto
Faraldo y Ruth Manonellas.
Para concluir el domingo 20 se
presentaron “Los hermanos Rivas”
que, con más de 50 años de carrera, fue la primera vez que actuaron

dentro del marco del Festival. Osvaldo y Néstor Rivas comenzaron
con las serenatas de barrio y, luego
de tocar junto a don Adolfo Berón,
comenzaron su carrera solista, recreando el difícil arte guitarrístico
de acompañar cantores. Hubo tangos, valses y canciones criollas.

El cierre en Resurgimiento fue
de la mano de “Piantao Tango”,
el quinteto, con la voz de Patricia
Daló, que fue formado hace pocos
años por el baterista y compositor
Diego Tozzi, con la idea de recrear
en este formato la obra compuesta
por el maestro Horacio Ferrer junto
El Mundial y Festival de Tana grandes músicos. En este concier- go se organiza desde 2009, miles

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

Casa Mariano
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)

to presentaron un adelanto del nue- de bailarines y público de todo el
vo disco con algunos textos inédi- mundo llegan a la Ciudad para ser
tos del duende-poeta.
parte de esta competencia que ya es
un clásico. El festival ofrece actiEn esta edición hubo más de 200 vidades gratuitas desde recitales,
actividades, cientos de conciertos y exhibiciones, clases y espectáculos
competidores de más de 40 países hasta una feria de productos temátidisfrutando del tango en 34 sedes cos. Para el cierre está la definición
de la Ciudad de Buenos Aires. Ade- más esperada: el baile que corona a
más, se sumó una nueva sección la pareja campeona. Entre las catellamada “Miradas de Mujer” des- gorías de ‘Tango de Pista’ y ‘Teatinada a destacar y reconocer a in- tro Escenario’, un inmenso desplietérpretes y compositoras que abren gue de talentos garantiza diversión
nuevos caminos en la expresión y emoción.
tanguera.

CLINICA VETERINARIA

PERIODICO
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

Panadería y Confitería

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

“Colores”

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

Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería

Ferretería
“Trelles”

Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

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

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

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

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.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

NuestRo

BARRIO

>>>>>

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Conflicto por un nuevo depósito en el predio lindante a la ex Lechería

Reunión de vecinos con Carlos Guzzini
y Marta Liotto de la Comuna 11
A solicitud de vecinos que están
muy enojados y preocupados por
lo que está sucediendo en el predio
lindante a la ex lechería -sobre Ricardo Gutiérrez, entre Santo Tomé
y Caracas, contiguo a las vías del
ferrocarril San Martín- el viernes 11
de agosto se realizó una reunión con
el presidente de la Comuna, Carlos
Guzzini y la señora Marta Liotto
también comunera e involucrada en
este tema.
A pesar que el encuentro se pautó para las 11 de la mañana, horario
en el que la mayoría debe atender
cuestiones laborales, todos los que
pudieron se acercaron a las instalaciones del club Villa Sahores, gentilmente cedido, con el ánimo de
recibir explicaciones de los representantes comunales.
Si bien el conflicto no es nuevo, los vecinos aseguran que había
quedado absolutamente superado a
partir de noviembre de 2016 cuando el ministro de la cartera de Ambiente y Espacio Público, Eduardo
Macchiavelli junto a los comuneros Carlos Guzzini y Marta Liotto

Librería “El Gaucho”

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología

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

M.N. 61129

COMPRA - VENTA - CANJE

Terapia individual para
Adolescentes y Adultos
Psicotrauma
Trastorno por Estrés
Postraumático
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos

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

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

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

les habían asegurado de palabra
que el predio no iba a ser destinado
a depósito de materiales de trabajo
y/o centro de acopio de recuperadores urbanos (mal llamados cartoneros).
Pero el martes 8 de agosto los
habitantes de las viviendas cercanas a ese predio comprobaron que
“las palabras se las lleva el viento” cuando para su enorme sorpresa vieron como inmensos camiones
comenzaron a descargar 10 baños
químicos y una enorme cantidad de
carros de recuperadores urbanos.
Aparentemente y según trascendidos, estos recuperadores forman
parte de dos cooperativas que hasta
la semana pasada tenían asignado
un espacio en terrenos del ferrocarril ubicados en Warnes y Garmendia, pero debido a la construcción
del viaducto ferroviario en altura
que están haciendo en la línea San
Martín en el tramo Palermo – Paternal fueron desplazados por el
Gobierno de la Ciudad que decidió
reubicarlos en estos terrenos lindantes a la ex lechería.

CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

En este contexto se llevó a cabo
el encuentro y como era de esperar
los ánimos estaban caldeados.
En cada intervención los vecinos
recalcaban el incumplimiento de
las promesas que las autoridades
les habían hecho a fines de 2016.
Manifestaron claramente que no
querían este tipo de actividades en
una zona de viviendas y remarcaron
su preocupación por el corrimiento
hacia Villa del Parque de los
asentamientos precarios que hasta
ahora están a la vera de las vías
desde el puente de avenida San
Martín hacia Retiro, toda vez que
así como el gobierno desplazó a
las cooperativas de recuperadores
urbanos, también está desalojando
las casillas de madera y chapa donde
¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

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

viven familias en situación de
extrema vulnerabilidad.
Guzzini y Liotto escucharon a
todos los que fueron haciendo uso de
la palabra. El presidente comunal dijo
estar absolutamente sorprendido,
sostuvo que se enteró lo que estaba
sucediendo el mismo martes cuando
comenzaron a llamarlo los vecinos
y agregó que ningún funcionario del
gobierno de la ciudad le anticipó
a la Comuna lo que iban a hacer.
Por ese motivo, el miércoles 9/8
elevó una nota al Jefe de Gabinete
con copia a varios ministros y
directores generales solicitando
que retrotraigan la medida al
4/08/2017. Informó también que
estaba tratando de comunicarse con

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

Macchiavelli, Ministro de Ambiente
y Espacio Público, responsable
de haber cedido los terrenos a los
recuperadores urbanos, para que le
explique la “verdad de lo que está
pasando” aunque tuvo la sinceridad
de decir que no tenía certeza de ser
escuchado en su reclamo, por lo cual
propuso a los vecinos la posibilidad
de gestionar un convenio para que
ese depósito se use de manera
transitoria hasta que termine la
obra del viaducto en altura. Casi al
unísono los presentes rechazaron la
propuesta.
Marta Liotto explicó su
posición… “nada de esto fue lo
acordado con el Gobierno de la
Ciudad. Nos habían prometido que
instalarían a las cooperativas en un
lote de Sáenz Peña” y reconoció que
si bien “Espacio Público” se negó a
cederle el terreno a la comuna para
que lo destine a estacionamiento
de vehículos de la repartición,
“ellos” se habían comprometido
a no transformarlo en depósito de
recicladores y mencionó una reunión
que mantuvo con autoridades de
Ferrocarriles Argentinos cuando
recorrieron juntos la zona, En esa
oportunidad Liotto insistió que
cedieran las tierras en cuestión a
la comuna, pero le respondieron:
“ustedes no nos van a decir que
vamos a hacer con el predio de
ferrocarriles. Nosotros se lo damos
a Espacio Público.”
PERIODICO

8 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

9

Luego de un intenso debate
se fue conformando la voluntad
mayoritaria de trabajar en forma
mancomunada para hallar una
solución definitiva. En ese marco se
asumieron diferentes compromisos
que esta vez quedaron plasmados
en un acta firmada por todos los
presentes, autoridades comunales
y vecinos, y en su parte resolutiva
dice:
“1- El Sr. Carlos Guzzini se
compromete a comunicarse con el
Ministro de Ambiente y Espacio
Público, Sr. Eduardo Macchiavelli,
para que se le informe urgente y
por escrito la situación actual del
predio en cuestión.
“2- La Sra. Marta Liotto
se compromete a acompañar
a los vecinos a solicitar a la
Defensoría del Pueblo que
gestione la conformación de una
mesa de diálogo y trabajo con
todos los actores involucrados
(representantes del Gobierno de
la Ciudad de las áreas pertinentes,
representantes de los vecinos,
juntistas comunales, Defensoría
del Pueblo) para solucionar de
forma definitiva el destino de dicho
predio.
3 – El Sr. Marcelo Torti
propone la realización de una
Asamblea vecinal para sumar
vecinos y definir líneas de acción.”
ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302
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El “Rincón del Vitalicio”, un espacio donde se
juntan a tomar mate, hablar de fútbol y del club
Todas las puertas interiores del Estadio Diego Armando Maradona
son rojas. Bajo la tribuna de Gavilán, una es especial. Es la entrada al
“Rincón del Vitalicio”, un espacio de encuentro decorado con posters,
fotos y banderines de Argentinos que llenan las paredes. Una de las últimas incorporaciones es una foto de Ricardo Pellerano, dedicada, firmada
y entregada a los vitalicios por el ex jugador. Es en blanco y negro, y
muestra a Pellerano en el equipo de 1976 que ganó un cuadrangular en
Chile, el primer campeonato internacional de Argentinos. Con el Bicho
de vuelta en Primera, charlamos con Luis Botson y Mario Masciotra,
vitalicios del club.
Este año, Mario cumplió 70 años de socio, es afiliado desde los 7.
Luis, de 87 años, dice haber perdido la cuenta. Ellos y otros hinchas eternos se reunen todos los sábados en la cancha, bajo la tribuna de Gavilán.
Están contentos por el ascenso de Argentinos a Primera, no es la primera
vez que ven la historia repetirse.
El rincón tiene una mesa grande y sillas. Todos los sábados desde las
10 hs., los vitalicios se juntan a tomar mate, hablar de fútbol y del club.
Realizan homenajes y actividades sociales. “Hicimos un evento en Resurgimiento con cantores de tango. La entrada era un paquete de pañales.

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.

Todo lo que juntamos lo llevamos a la Casa Cuna”, ejemplifica Mario.
Invitan a jugadores y técnicos que hayan pasado por el club para hacerles
homenajes y reconocimientos. “Hacemos todo a pulmón”, explica Mario,
a lo que Luis agrega: “La dirigencia del club no nos da nada y nosotros
tampoco pedimos”. En junio lograron ser reconocidos por la AFA en la
Comisión Interclubes Vitalicios, con Argentinos Juniors como miembro
fundador.
Mario cuenta: “Todos los días llamamos a los vitalicios que cumplen
años, a fin de mes, entre todos los que cumplieron años hacemos el sorteo
de un medallón”. “Es una atención, una conexión con los hinchas”, agrega Luis. El porcentaje de participación de los vitalicios en las actividades
del club es reducido. Mario tiene acceso al padrón de vitalicios, calcula
que hay 1.100. “Tengo bien ubicados cerca de 800”, explica, y agrega:
“Cada vez que llamo por teléfono actualizo la información del vitalicio y
una vez por mes mando una planilla a la Secretaría de socios del club”.
Cuenta que realizó una invitación por mail a más de 190 socios, solo 5
respondieron. “Ni gracias dijeron”, acota Luis. “Esto es algo que se da en
todos los clubes”, cuenta Mario.
A pesar del esquemático juego de Heinze, el multicampeón de los
ochenta, los “Globertrotter”, “Los bichitos colorados”, para Mario el me-

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

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

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

Argentinos Juniors debe 93 millones de pesos a la
AFA. Respecto a la situación económica del club, Luis
es pesimista: “Los clubes chicos están condenados”.
“Ahora mucha gente vive del fútbol”, explica Mario.
“Antes a la cancha salían once jugadores, el técnico y el
aguatero. Ahora salen los suplentes, un médico, preparador físico, asistentes de campo y kinesiólogo. Son los
autorizados a entrar en el campo de juego. Pero detrás
hay terapeutas, podólogos, psicólogos y todo eso sale del fútbol. Ahora
hay un cuarto árbitro y en algunos partidos meten dos más”. Luis agrega:
“Sólo por abrir la cancha Argentinos gasta 100 mil pesos por partido”.
Mario continúa: “Hay que tener un grupo electrógeno y una ambulancia
para que te habilite la Ciudad al abrir la cancha. Esto podría pagarse si
hubiera visitante. Pero a los equipos grandes no les conviene porque les
faltan lugares para sus propios hinchas”.

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

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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jor Argentinos que vio fue el del primer ascenso a primera, el equipo de 1955.
En cada partido de Argentinos, Mario se encarga de
realizar la planilla con los nombres de los jugadores
de los dos equipos. El documento con la firma de los
futbolistas es entregado al árbitro que anota el resultado
y los amonestados, finalmente se entrega en la AFA.
También lleva la lista de las pruebas de dopaje. Este
año no hubo pruebas en la B, Mario explica: “Desde
hace dos años Argentina y Brasil perdieron la capacidad de hacer pruebas de dopaje. Las muestras se mandan a Colombia o México, el proceso de cada frasco
cuesta 400 dólares”.

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

PAPELERA
EMBALAJE
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Arreglos en general

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

Luis explica: “Argentinos Juniors tiene 270 empleados, entre Malvinas, la cancha y el predio de Bajo Flores. Son casi tres millones de pesos
en sueldos” “Es un tema complicado”, acota Mario, y agrega: “los 270
empleados no se ven, en el club no te lo dicen. Los barrabravas son el
gran problema del fútbol. El club tiene muchos problemas y la situación
es muy dura”.
ESCRIBE: JERONIMO

Traducciones
de Textos

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

María Luna

TAROTISTA

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

LINARES

El miércoles 23 de agosto de 2017, partió
de este mundo LUIS A. BODSON, un vecino
que puso cuerpo y alma por su querido Argentinos Juniors, su familia y amigos.
Hace cuatro años conocí a LUIS, consultandome para publicar un aviso en el periódico.
Tuve la suerte de descubrir a un ser maravilloso que quedará vivo en mi recuerdo; un hombre lleno de energía, que amaba a su club Argentinos Juniors y desde
el Rincón del Vitalicio aportaba su granito de arena para ver a un
Bicho cada vez más grande. Será recordado con su sonrisa, su fuerza
y su ímpetu para comunicar sus ideas sin pelos en la lengua. Cariñoso
con su familia y preocupado por el bienestar de sus seres queridos.
A pesar de la diferencia de edad que nos llevabamos sin dudas se
fue un amigo.



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.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

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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¿Quién se
hace cargo
del arreglo
de las
veredas?
Cada día se hacen más de 100 reclamos por el mal estado de las veredas, las empresas de servicios son las
principales responsables.Una resolución de la Defensoría del Pueblo intimó a Edesur a reparar aquello que
rompe para arreglar su tendido, y recordó al Gobierno de la Ciudad que
es responsable de mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento las veredas y controlar.

Las quejas de los vecinos por la rotura de las
veredas no cesan. Durante los primeros siete meses del año llegaron 22.395 reclamos por problemas en las aceras a la web oficial del Gobierno de
la Ciudad y al 147; en promedio, 106 por día. En
algunos barrios, como Boedo, Almagro, Caballito
y Belgrano, representa la principal demanda relacionada con el espacio público.
Por el mal estado de las veredas están en la mira
las empresas de servicios, que para realizar arreglos

o tendidos rompen las baldosas. El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que se
estudia una nueva reglamentación que obligue a
las distribuidoras de luz, gas, agua y teléfono a
contar con un seguro de caución antes de ejecutar
una obra que implique la rotura de una vereda.
Funcionaría como una garantía que el Gobierno
porteño podría aplicar para financiar la reparación
de las aceras cuando queden abiertas.
De acuerdo con el estudio de la Fundación
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Rumbos, que se especializa en temas
de accesibilidad urbana, las deficiencias en las aceras afectan sobre todo
a las personas que caminan llevando
carritos de bebés o a los que requieren alguna ayuda para su desplazamiento.
El relevamiento de la Fundación
Rumbos abarcó más de 1.000 frentes. Las principales fallas detectadas
fueron las baldosas flojas y con roturas, las tapas dañadas que las empresas de servicios dejan en mal estado,
los pozos cubiertos por apenas tierra
o barro y las elevaciones sobre la
acera generadas por las raíces de los
árboles.
La ONG planteó su reclamo para
que haya modificaciones respecto de
la responsabilidad de los arreglos de
las aceras dañadas en el próximo Código de Edificación que el Gobierno
porteño está preparando. Durante
2016, entre los 266.000 reclamos
sobre deficiencias en la vía pública
las veredas ocuparon el tercer lugar,
detrás de tránsito y transporte y de
alumbrado.
Desde el Ministerio de Ambiente
y Espacio Público recordaron que el
mantenimiento de la vereda y su arreglo es responsabilidad del frentista
cuando “realizó obras y se dañó, si

>>>>>

fue mal reparada o cuando se registre un desgaste por el uso normal de
peatones o vehículos”. En cambio,
cuando la rotura ocurre como consecuencia de obras efectuadas por
las empresas de servicios públicos o
privados el arreglo “corresponde a la
empresa que realizó la apertura”. Si
no cumple, agregaron, se puede denunciarlas ante el ente que las regula,
el 147 o la Junta Comunal.
El Ministerio encabezado por
Eduardo Macchiavelli asume los
arreglos si la acera resulta dañada
por obras de pavimentación, repavimentación y recapado de calles
y avenidas, o por trabajos relacionados con el alumbrado público, la
señalización luminosa, la demarcación y el corte de raíces de árboles o
la extracción de aquellos que fueron
plantados por la comuna.
Intiman a Edesur a reparar las
veredas que rompen
La Defensoría del Pueblo porteña intimó a la empresa Edesur a que
repare todas las veredas rotas por
la realización de obras de mantenimiento, y advirtió que el Gobierno
de la Ciudad es el responsable de
“mantener en perfecto estado de
conservación y mantenimiento las

veredas y calles de la ciudad”, lo
cual implica controlar que las empresas dejen en condiciones las veredas luego de realizar las obras, informa Página 12.
En lo que va de este año, del total de reclamos que presentaron los
vecinos de la Ciudad ante la Defensoría, un 65% fueron motivados por
obras de Edesur, seguidas por las
obras de Metrogas, que representan
un 17,2%, según los datos recabados por el organismo. El porcentaje
restante se divide entre las empresas
Aysa, Edenor, Telecom y Telefónica. En cuanto a la distribución de las
denuncias, el mismo relevamiento
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indica que las zonas con mayores
reclamos son la Comuna 1 y la Comuna 10, con un 12,5% de las quejas cada una; la Comuna 9 con un
11,7%; la Comuna 15 con un 10,9%
y la Comuna 4 con 10,1%.
La intimación de la Defensoría a
Edesur fue tras una resolución emitida por el caso de la vereda de la
calle Julio Cortázar 3663, en el barrio de Agronomía, donde la firma
de electricidad, para reparar parte
de su tendido había roto la vereda,
pero luego no la reparó, algo que
tampoco solucionó el Gobierno de
la Ciudad.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Los chicos primero

Festejos del Día del Niño en el
barrio
• En Av. San Martín 2880, en el
estacionamiento del McDonald's, el
sábado 19 de agosto desde las 16 hs.
se celebró el día del niño con muchas
sorpresas y diversión. Los más pequeños disfrutaron en la mini cancha
de fútbol, los shows y muestras de
danza y clases de latino. La competencia de imitación de Michael
Jackson donde Brian se lució con
sus movimientos en el cierre de los

• El 19 de agosto los chicos recorrieron el barrio en el trencito de
la alegría desde las 10.30 hs. donde
circuló con la animación de Spiderman y la princecita Sofia alegrando a
las familias que participaron del viaje. Organizado por la Asociación de
Amigos de la Av. San Martín y Adyacencias.

MARCELO CORENFOLD

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

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)

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño encabeza uno
de los programas de recambio de luminarias más grande del mundo. El
lunes 14 de agosto colocó la luminaria LED número 100.000 en el barrio de Parque Patricios y se estima que para fines de este año el número
ascienda a 105.000. El objetivo es que para 2019 la Ciudad sea 100%
LED.

Comuna 11: Aristóbulo del Valle, Plaza
El Maestro Ravignani,
Plaza Richieri, Plazoleta Porto Alegre y Plaza
Arenales.

“Cada paso que damos hacia el ahorro y eficiencia energética se traduce
en un mejor servicio, en un mejor aprovechamiento de los recursos y en
la disminución del gasto público. Además, descongestionamos las redes
eléctricas, lo que significa menos cortes de luz en las casas de los vecinos”,
expresó Eduardo Macchiavelli, ministro de Ambiente y Espacio Público
porteño.

Comuna 15: Parque
de los Andes, Plaza 24
de Septiembre, Plaza 25
de Agosto, Plaza Comastri, Plaza Domingo Fidel
Sarmiento, Plaza Éxodo
Jujeño, Plaza Malaver,
Plaza Benito Nazar, Plaza Nobel, Plazoleta Besteiro, Plazoleta Chazarreta y Plazoleta Colonia
Esperanza.

Desde que se inició el programa de recambio de luminarias a LED en
2013, se logró ahorrar 180 GWh. Esto equivale a la energía promedio que
genera un parque eólico de 50 MW en la Patagonia durante un año, y representa la energía necesaria para abastecer a casi 40.000 hogares durante
12 meses.

• En la plaza Aristóbulo del Valle la Subsecretaría de PyME BA
organizó una jornada a puro juego,
música y diversión en la que los más
chicos pudieron disfrutar y festejar
su día, del festival participó el grupo
de Salsa del Centro Cultural Resurgimiento.

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

>>>>>

15

El Gobierno porteño colocó la luminaria número 100.000 en el barrio de
Parque Patricios. El objetivo es que para 2019 la Ciudad sea 100% LED.

espectáculos de la tarde. El gran final llegó con los sorteos en donde los
comerciantes de la Av. San Martín
donaron productos para la alegría de
los chicos. El primer premio fue una
bicicleta que la donó Rodados Paternal y que uno de los presentes se la
llevó pedaleando muy feliz. También
se donaron juguetes para el comedor
comunitario de La Carbonilla. La organización estuvo a cargo de Staff
gimnasio, Artemisa, Escuelita los
Bichitos, Mc Donald's y la Asoc. de
Comerciantes de la Av. San Martín.

ESCRIBE:

Noti Barrio

La Ciudad cuenta con el 74% de
alumbrado público de tecnología LED

Festejos por el Día del Niño
Los niños y niñas de hoy serán
los hombres y mujeres del mañana y
no podemos desconocer que del bagaje de aprendizajes, valores, amor,
principios, oportunidades, referentes y condiciones de vida que vayan
nutriendo su crecimiento dependerá
gran parte del desarrollo que puedan
alcanzar como personas.
Por supuesto, en esto somos los
adultos los que tenemos la máxima
responsabilidad porque cuando los
adultos nos apartamos de nuestro rol,
se termina la infancia.
Padres, escuela, club, cultos, medios de comunicación y por supuesto
el Estado cumplen funciones indelegables que en conjunto van contribuyendo a la formación integral de la
persona humana y al desarrollo de
sus potencialidades.
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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

Asimismo, dichas luminarias seguirán generando una reducción del
Beneficios de las luconsumo eléctrico anual de 75 GWh hasta el 2030, suficiente para abastecer ces LED
a casi 17.000 familias promedio, permanentemente. Al beneficio del ahorro
energético y económico se suma una importante descongestión de las redes
•
Genera un ahorro de energía superior al 50% en comparación con
eléctricas y, por consiguiente, menos cortes en el servicio domiciliario.
las tecnologías convencionales.
•
Mayor vida útil.
Esta tecnología se controla a través de un sistema de telegestión que
•
Contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
ofrece la posibilidad de encender, apagar y dimerizar las luces, y también
•
Ofrece una luz potente y focalizada, a diferencia de las luces conpermite detectar fallas en tiempo real y enviar automáticamente la orden vencionales de sodio de alta presión (SAP) que emiten luz difusa.
de servicio para su solución. De esta manera, se realiza una reparación más
• Capacidad de control superior sobre la intensidad de la iluminación.
rápida y eficiente.
• El LED en el alumbrado público ofrece una mejor visibilidad de los
peatones y del tránsito, así como la reducción de la contaminación de luz.
Para fines de este año todas las avenidas de la ciudad tendrán luces
• Los controles inteligentes permiten al LED cambiar dinámicamente
LED y muchas plazas ya cuentan con esta tecnología. Algunas de las ave- la iluminación y adaptarse a las condiciones del ambiente.
nidas que tienen este sistema en toda su extensión son: Libertador, Leandro
•
Pueden tener una vida útil de 100.000 horas o más, a diferencia de
N. Alem, Paseo Colón, Pueyrredón, Callao, Sarmiento, Bullrich, Dorrego, las 30.000 horas de las luminarias de sodio.
Federico Lacroze, Monroe, Udaondo, Crisólogo Larralde, Figueroa Alcor• La tecnología LED en el alumbrado público reduce el costo de manta, Cabildo, Córdoba, Balbín, Triunvirato, Juan B. Justo, Directorio, Raba- tenimiento, al menos, en un 30%.
nal, Fernández de la Cruz, La Plata, Montes de Oca, Martín García y Alte.
Brown.
Plazas 100% LED
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

OBESIDAD
Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Dr. David Sznajderhaus
M.N. 70630

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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Entrevista a la comunera Camila Rodríguez

"Estamos muy impactados con el efecto
que tuvo el ajuste en la Comuna 15"
¿Cómo repercutió el aumento
de las tarifas en los polos comerciales de la Comuna 15?
La Comuna 15 tiene varios centros comerciales, es una comuna
grande. Está el centro comercial de
la avenida Corrientes, el de la avenida Córdoba, el de Scalabrini Ortiz
y el de la avenida San Martín. Hay
unos más pequeños en Chacarita y
en Villa Ortúzar, como en la esquina de Los Incas y Triunvirato.
Estamos muy impactados con el
efecto que tuvo el ajuste de estos últimos dos años en la Comuna. Hace
poco fue noticia el cierre de comercios en la avenida Córdoba que era
un lugar emblemático porque traía
mucho turismo y porque era un lugar donde la clase media iba mucho
por los outlets de buenas marcas.
Fue una cascada, el turismo dejó de
venir, la clase media dejó de comprar y en pocos meses se convirtió
en una zona bastante fantasmagórica.

Nuestro Barrio conversó
con Camila Rodríguez, comunera del Frente
para la Victoria de la Comuna 15. Contó
sobre la situación económica
que viven los
comerciantes
de los polos
comerciales a
cielo abierto y
sobre las obras
proyectadas
para el barrio
de Chacarita.

En el comercio de escala barrial
y en estas zonas comerciales, que
suelen atraer gente de otros barrios,
se nota muchísimo el impacto de las
tarifas, del aumento de los alquileres
y sobre todo de la baja del consumo.
¿Cómo es la situación en los
centros culturales y clubes barriales?
Los espacios culturales también
sintieron la suba de tarifas, la baja
del consumo y el aumento de los
alquileres. En la Comuna 15 hay
muchísimos teatros independientes,
hay mucha oferta cultural en toda
la zona de Villa Crespo y Chacarita
que está creciendo mucho también.
Lo que nos dicen los teatristas y las
compañías que tienen salas chicas
es que muchas están dejando de hacer funciones porque cuesta mucho
producir un espectáculo, montar una
obra es muy caro para la cantidad de
gente que puede ir a verla y para el
nivel de gasto que implica sostener

NuestRo

esas salas, entonces muchas redujeron su funcionamiento al mínimo.
Lo mismo les pasa a los espacios
culturales que tienen talleres porque
la gente empieza a restringir el consumo en esos gustos, en esos placeres que se daban antes.
En los clubes de barrio estuvimos trabajando bastante con el tema
de la suba del ABL, el agua y la luz,
realmente están bastante golpeados.
¿Cuáles son las obras proyectadas para Chacarita?
El Gobierno de la Ciudad tiene
el proyecto de hacer de Chacarita
una especie de nuevo Palermo. La
gestión de Rodríguez Larreta dice,
un poco a espaldas de los habitantes del barrio, que Chacarita debe
renovar la gente que vive ahí, que
la gente que vive históricamente en
el barrio le tiene que dejar el lugar
a gente nueva, un poco lo que pasó
en Palermo hace 20 años. Las zonas
de Chacarita y Villa Ortúzar están
entre Palermo y Belgrano, la verdad
es que son barrios muy tranquilos.
La propuesta que tiene hoy el Gobierno es transformarlos en espacios
de grandes negocios inmobiliarios,
La Paternal también. Por eso con el
Código de Planeamiento que está
impulsando Rodríguez Larreta van
a densificar mucho las alturas y esos
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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

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

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

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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barrios de casas bajas y tranquilos
van a pasar a ser barrios muy presionados inmobiliariamente, de hecho,
yo vivo en Chacarita y los precios se
están disparando. Los precios de los
alquileres también.
Estas zonas ya tienen problemas
con los servicios como por ejemplo
Villa Crespo, que es emblemático
porque se descontroló inmobiliariamente y se corta la luz sistemáticamente, además hay problemas con el
agua.
Este Código de Planeamiento va
a acentuar la visión de la tierra como
un negocio y no se está pensando
en nada que esté vinculado con la
provisión de servicios como agua,
luz, cloacas y escurrimiento del suelo, como tampoco nuevas escuelas,
transporte, etc. Las obras que se están haciendo en Chacarita no están
pensadas para la calidad de vida de
los vecinos, sino para encarecer el
precio de la tierra.

que se está intentando resolver es
la apertura de la avenida Triunvirato, que en principio está bien que se
abran más vías de circulación, pero
no está claro que va a pasar con el
tránsito en esa zona.
Nosotros presentamos un pedido
de informe porque creemos que la
apertura de Triunvirato va a complicar muchísimo el funcionamiento
de la avenida Lacroze, no se entiende cómo va a ser el flujo y eso va a
afectar también la zona del centro de
trasbordo.
Las obras de Chacarita están bastante descoordinadas, un día sacan
una parte del Cementerio y hacen
una plaza, otro día destruyen plazas
para hacer un centro de trasbordo y
ninguna de esas obras están coordinadas entre sí ni se entiende bien
en qué proyecto se agrupa, lo que sí
está claro, vinculado al cambio del
Código de Planeamiento, es que están pensando toda esa zona como un
gran espacio para extender Palermo
El Gobierno porteño planea y que eso inmobiliariamente rinda
urbanizar algunas villas de la Ciu- más a las constructoras.
dad, uno es el Playón de Chacarita, ¿qué es lo que se piensa para
¿Qué modificaciones le quieren
ese barrio?
hacer al actual Código de PlaneaSe dice que se está encarando un miento?
proceso de urbanización en el PlaAl principio hubo mucho heryón de Chacarita, pero la verdad es metismo por parte del Ejecutivo,
que para eso falta mucho, recién lo mucho secreto, no se entendía que
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es lo que estaban planteando, es un
tema muy técnico, pero cuando uno
empieza a interiorizarse de cuáles
son los cambios reales que se están
proponiendo, como va a aumentar
la superficie en donde se pueda
construir y como se está tendiendo
a una ciudad que esté cada vez más
vinculada a los negocios inmobiliarios y cada pedacito de tierra valga
mucho, sea caro vivir en la Ciudad
de Buenos Aires, ahí uno entiende cual es la lógica de ese Código
de Planeamiento que está pensado
para el rédito de las constructoras,
no para mejorar la calidad de vida
de la gente y está pensado en reasegurar los negocios que el Gobierno
de la Ciudad tiene vinculado a las
constructoras por los próximos 20
años.
Es muy grave esa mirada porque
no están contemplando mejoras en
la infraestructura, ni una ciudad más
absorbente, más resiliente climáticamente, no es cierto que se generan
más espacios verdes ni se mejora la
calidad de los espacios públicos, lo
que si se está pensando es como optimizar el dinero para que rinda cada
una de las parcelas de la Ciudad de
Buenos Aires.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Intervinieron artísticamente los
contenedores de plazas y parques

o grises distribuidos en todas las co- discapacitados, desagües pluviales,
munas, para que los vecinos deposi- luminarias, arbolado, etc.
ten la basura.
Se debe estacionar el auto a un
Los contenedores se ubican cum- metro del contenedor, dejando esa
pliendo un conjunto de condiciones distancia por delante y por detrás.
como la presencia de entradas de De esta forma se facilita la operagaraje, espacio para el transporte ción del camión recolector y se evipúblico, espacios reservados para tan daños.
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Nueva señalización para flota vehicular
de recolección de residuos

El Gobierno de la Ciudad
intervino artísticamente los
contenedores de basura en
plazas y parques, comenzaron por el Parque Los
Andes del barrio de Chacarita de la Comuna 15.

El Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad comenzó
a intervenir los contenedores de los
grandes parques y plazas con diseños alusivos a la ciudad verde, naturaleza, aves autóctonas y disfrute del
espacio público.
La idea tiene como finalidad mejorar el paisaje urbano y convertir el
lugar de disposición de residuos en
un mobiliario mimetizado con los
grandes espacios verdes que tiene
la Ciudad de Buenos Aires. En total
existen 28.000 contenedores negros

NuestRo

No se deben arrojar residuos
áridos como cascotes, metales, maderas, restos de poda, etc. Los contenedores no son aptos para estos residuos. Para desechar estos residuos
hay que comunicarse al 147 para
coordinar el restiro de los materiales.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

SOLBAYRES presentó la nueva
señalización de seguridad para su
flota vehicular, con el fin de contribuir a una mejor identificación visual y comprensión de la operación
de los camiones que realizan la recolección mecanizada lateral de los
contenedores ubicados en vía pública, dentro de su zona de prestación.
Esta nueva señalización permite
comprender fácilmente como opera
cada vehículo, bien sea que vacía
contenedores por el lado derecho
o izquierdo, simplemente observando la parte trasera de cada unidad. En ambos casos, en la parte
inferior central de cada unidad se
agregó una leyenda, entre signos de
exclamación que indica ”Este vehículo se detiene frecuentemente”,
para los camiones que operan por
el lado derecho, se incorporó una
señalización que prohíbe el avance por la derecha y muestra cómo
opera el levantamiento del contendor; y otra que indica avanzar al
camión por el lado izquierdo. En el
caso de los camiones que operan el
contenedor por el lado izquierdo,
se intercambia el sentido de señalización para que el paso sea por el

PINTURA Y
REPARACION
Frente e Interior

Tarquini - Maderas - Rejas
Carlos Marchese

20 años en el barrio

lado derecho del vehículo.
Esta señalización
complementa los requerimientos estándar
de seguridad vial, incluye el nuevo logo del
Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (Vamos Buenos Aires), y
fue pensada para generar un doble beneficio,
tanto para la seguridad
de la tripulación como
para los vecinos, ya sea
que se encuentren conduciendo o transitando
peatonalmente que podrán identificar como moverse en inmediaciones
del camión recolector al momento
de realizar el vaciado de los contenedores.
SOLBAYRES cuenta con certificación ISO 9000, 14001 y OSHAS
18001, así también se han incorporado unidades bajo los requerimientos de la norma internacional
Euro V, con el fin de garantizar su
compromiso permanente con una
gestión eficiente, el respeto por la
salud y seguridad de sus empleados

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS
Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819

Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

y comunidades, y protegiendo al
medio ambiente en sus prestaciones
y sitios de operación. A través de
su Programa de Relaciones con la
Comunidad se concientiza y educa
para un correcto conocimiento del
alcance y características del servicio, así como garantiza la correcta
atención, seguimiento y devolución
de los reclamos y sugerencias recibidos por parte de los vecinos.
ACERCA DE SOLBAYRES
SOLBAYRES es una empresa
de capitales argentinos, dedicada a

PERIODICO
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

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"

la prestación del Servicio Público de Higiene
Urbana en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. La Zona
III, que tiene a su cargo, comprende 6.644
cuadras dentro de las
Comunas 11, 12 y 15,
donde presta servicios
de recolección de residuos sólidos urbanos y
barrido de calzadas.
SOLBAYRES forma parte de la estructura empresarial de
Tecnologías y Servicios
Ambientales S.A (TySA), su principal accionista, empresa enfocada al
desarrollo, gestión, asesoramiento
y ejecución de proyectos en el área
de Higiene Urbana y Saneamiento
Ambiental. Las principales áreas de
negocio de TySA son la recolección,
el transporte y el tratamiento de residuos y el diseño, construcción y
operación de rellenos sanitarios,
plantas de clasificación y tratamiento de residuos.
www.solbayres.com.ar

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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Primera Parte

Mapa de la manzana ubicada
entre las calles: Pujol, Luis
Viale, Cucha Cucha y Apolinario Figueroa donde la familia
vivió muchos años.

Una familia que cumple cien años en
la zona: Caballito y Villa Gral. Mitre

Los Schiuma, apellido cuya traducción literal del diccionario italiano es: espuma de las olas del mar
o del café, habitaron por lo menos
desde el año 1700 en Spinazzola,
cerca de Bari, en la región de la
Puglia, en la costa del Mar Adriático, Italia.
Ellos reconocían cierta ascendencia Saracena, no olvidemos que
el sur de Italia y sus islas fueron dominados durante algún tiempo por

el “Califato Saraceno”.
Alrededor de 1850 continuaban
viviendo en el nombrado pueblito.
Emmanuelle, violinista, con su esposa y sus hijos: Vicente violinista, (1836-1922), Rafael violinista
y compositor (1844-1940), Daniel
violinista (1856-1909)
y Luis,
luthier, cuyos datos de nacimiento
no poseo.
Rafael Schiuma fue soldado de
Garibaldi en la campaña por la li-

bertad de Italia, que estaba dominada en ese momento por varias naciones
y en la campaña por la
unidad de Italia.
Compuso durante el
tiempo en que vivió en
su país natal: la marcha
triunfal, el himno a Garibaldi y el himno a Humberto 1°.
En la casa de los
Schiuma se realizaban
tertulias o audiciones musicales a las que acudían
numerosos vecinos. José,
el hijo mayor de Rafael,
comenzó en Spinazzola
sus estudios de formación
musical. Antes de los 11
años integró la banda de
su pueblo, ejecutando la trompeta.
No sé como se supo la noticia
que el inspector del Conservatorio de Bari llegó a Spinazzola y le
tomó al niño la lección: ¡José no
había estudiado ese día!... pero por
suerte ya su lectura y ejecución a
primera vista debían ser muy buenas, se sobrepuso al susto, tocó y
logró que el inspector dijera: ¡cómo
se ve que este niño ha estudiado la
lección!

Rafael, en 1887, viajó primero
a Brasil con su esposa Rosa Iula
y sus hijos: José, Rosalía, Oreste,
Alfredo y Eduardo. No es segura la causa de este traslado, que
en muchos inmigrantes se debió a
motivos económicos, desconozco
si también fue esta la causa en este
caso puntual.
Como no se adaptaron a la vida
en Brasil, viajaron a Buenos Aires,
en 1888, donde nacieron sus hijos
Alberto y Blanca.
En esta ciudad tuvieron su domicilio en Carlos Calvo 1688 por
muchos años. Rafael entusiasmó a
su hermano Vicente para que viaje
también. Quien convencido también emigró a la Capital Federal de
la República Argentina.
En 1909 murió en Spinazzola
su hermano Daniel. Y Rafael trajo
a su cuñada y sobrinos a vivir con
él, teniendo en cuenta la difícil situación que se produjo en Italia por
el enfrentamiento con Turquía, que
causó la perdida de muchas vidas y
excesivos gastos.
No puedo imaginar conociéndolo cariñosos que eran todos ellos y
habiendo leído algunas de sus cartas, el dolor de los padres, Emmanuele y su esposa cuando quedaron solos con su hijo Luis, su hija
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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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Extraído de la Revista Todo es
Historia N° 260 del año 1989.
Artículo "Los Schiuma una
familia de Músicos" Por Ana
María Mondolo.

política y algunos de sus nietos.
Después de haber constituido una
familia numerosa.
El hijo mayor de Rafael, José,
se casó con Amalia Bruno. La pareja se instaló muy cerca de la casa
paterna, o tal vez en la misma, allí
nacieron sus cuatro hijos: Rafael
Francisco Verdi, Oreste Antonio
Fortunato, Marcos Aurelio Héctor
y Célica Rosa María. Unos años
después, a fines de 1917, José y su
esposa compraron una casa en la
calle Pujol al norte de Gaona y se
mudaron a ella.
No es raro entender que, al ser
todos ellos músicos, sus esposas se
acompañaran durante las noches en
horario de trabajo de sus maridos.
Rosa Iula extrañó a su nuera
Amalia y convenció a su esposo e
hijos solteros de comprar una casa
en la misma manzana, en la calle
Cucha Cucha.
Al poco tiempo Oreste, otro de

los hermanos, se casó y compró una
casa en la misma cuadra, en la calle
Pujol.
Miguel, hijo de Vicente, ese
mismo año se instala en su casa
de la calle Juan Agustín García al
2900, casi esquina Nazca, por entonces barrio de Villa Gral. Mitre,
donde nacen sus hijos: Vicente,
Roberto y Ema.
Alberto y su esposa Rosalía,
se instalan en la calle San Eduardo
(hoy Méndez de Andes) cerca de
Otamendi.
Sólo queda un grupo de la familia viviendo en el barrio de la Boca
Todos los Schiuma, hasta ese
entonces estaban vinculados con la
música.
Rafael había dado conocimientos musicales no sólo a todos sus
hijos, también a todos sus sobrinos.
Continuará…
ESCRIBE:

LYDIA SCHIUMA

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

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

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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Como no nombrar los 113 años
de Argentinos Juniors, el emblema
del club de "nuestro barrio". Un 15
de agosto se fundó entre los barrios
de La Paternal y Villa Crespo, la
Asociación Atlética Argentinos Juniors, cuna de tantas glorias.
El club pasó, al principio, por
momentos muy duros. Las primeras
armas del equipo se fueron formando con la llegada de los inmigrantes,
cargados de esperanzas y nuevas
ideas, acerca de una sociedad más
organizada y justa.
La fundación del club fue obra de
jóvenes trabajadores anarquistas. La
primera sede se encontraba en una
obra en construcción ubicada en el

barrio de Villa Crespo y en ese momento se lo bautizó al club "Asociación de Futbolistas Unidos de Villa
Crespo". Anteriormente la institución llevaba el nombre "Mártires de
Chicago" en homenaje a los caídos
en la revuelta industrial textil en la
ciudad de Chicago (EEUU).
Finalmente llegando al profesionalismo se le dio el nombre de Asociación Atlética Argentinos Juniors.
En 1931 debutó en los campeonatos profesionales teniendo, en los años
que vendrían, no tan buenas campañas; hasta que en 1955, logra el tan
ansiado ascenso a la primera división,
que había sido frustrado en 1848.
En la década del 80 marcó un

en la Beatle Week de Liverpool, Inglaterra
• Todo Vuelve: banda de rock,
nacida en 2008 en el barrio La Paternal.
• "Trovadores de Venus": Agrupación que nació en 2010 interpretando temas de su propia autoría
junto con versiones de canciones
de otros artistas de la Argentina y el
mundo.
Festejos en Resurgimiento
El evento organizado por la
"Agrupación 15 de Agosto" comenzó con la proyección del vídeo “Mi
lugar en el mundo” realizado por
Franco Vaca Braylan.
Se presentó “Caradura Stand
Up”; a cargo de Ezequiel Mirmul
y Diego Larvarez, que divirtieron a
todos los asistentes.
Posteriormente se premieron los
3 primeros puestos del Concurso de
Cuentos del “Espacio Abierto para
Hinchas de Argentinos Juniors”,
coordinado por Federico Pogoriles.
El ganador fue Raúl Mancuso, que
leyó a los presentes su cuento que
recordaba un momento histórico
para todos los hinchas del Bicho,
ocurrido también un 15 de agosto
pero de 1981.
La jornada finalizó con el show
musical de Fede Caravatti, acompañado por Victor Torres de Los Pampas. Cerrando luego con sorteos y la
torta de cumpleaños.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

La nueva indumentaria de Argentinos
Juniors de la mano de Reusch
La presentación tuvo lugar en el
estadio Diego Armando Maradona y
contó con la presencia del presidente de la Institución, Cristian Malaespina, y Directivos de Reusch.
En lo que respecta a los dos modelos de camisetas, podemos encontrar un estilo clásico y bien definido
que se remonta a la historia del club,
con colores monocromáticos entorno a los patrocinadores y un diseño
que atrapó a los hinchas en las redes
sociales. Hay que remarcar que en la
camiseta titular, la tradicional banda blanca se extiende desde el frente
hasta el dorso. Una de las características que muchos hinchas remarcaban desde hace un tiempo en las

camisetas anteriores del club.
La historia del fútbol los destaca, cada uno en su rubro. Argentinos Juniors como “El Semillero del
Mundo”, mientras que Reusch protegiendo las manos de los arqueros
que marcaron la historia de nuestro
fútbol.
El año 2017 los une para formar
una alianza estratégica con el objetivo deportivo puesto en la Superliga
Argentina.
La firma deportiva dirigida por
Jorge Monastirsky llega a la Paternal para sustituir como sponsor
técnico a Macron Argentina, la cual
estuvo sólo un año al frente de la indumentaria.
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Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "FELIZ CUMPLE LA PATERNAL" se encuentra: ......... (Respuesta: pág. 23)
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Una historia rica de fútbol

Festejos en el estadio Diego Armando Maradona
Desde las 11 hs en el Hall Central se llevó a cabo la entrega de diplomas y medallas para los nuevos
vitalicios.
Durante el festejo se pudieron
recorrer todas las instalaciones del
estadio; Museo "El Templo del Fútbol", platea media Gavilán, sala de
prensa, hall central y el renovado
vestuario local, remodelado en los
últimos meses. Además se pudo
disfruta, actividades para los más
chiquitos junto al "Bichito" Francis,
inflables y mini-fútbol.
El show musical estuvo a cargo
de tres bandas que tocaron en vivo:
• "4Beatleband": Tuvieron el orgullo de representar a la Argentina

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

15 de agosto de 1904 - 113 Aniversario

estilo único de toques y gambetas
consiguiendo un campeonato metropolitano y uno nacional y que se
daría el lujo de jugar la mejor final
Intercontinental de la historia.
Por delante vemos un futuro
montañoso por cruzar, pero que
nunca es difícil para un Bicho que
sale erguido y sigue dando pelea y
caminando firme con la frente bien
alta, esperemos que los años que
vengan sean buenos y que de la
mano de todos en la actualidad y con
el gran equipo que contamos con la
base del que se logró el ascenso, y el
nuevo técnico podamos establecer al
Bicho en la Primera categoría, lugar
que nunca debió abandonar.

NuestRo

BARRIO
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Gentileza: Pablo Buffa
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• Jaimito, -Si papá? -Hijo traeme una gaseosa por favor -¿Coca Cola o Pepsi?
-Coca cola. -¿Light o normal? -Normal. -De ¿lata o de botella? -De botella...
-Uno o dos litros? -¡Traeme agua entonces! -¿Natural o mineral? -¡¡Mineral!!
-¿Fría o caliente? -Pero bueno... ¿¡Que te pasa!? Anda para tu cuarto!! -¿Ahora
o más tarde? -Yaaaa! -¿Me acompañas o me voy solo? -Te mato maldito niño!
-¿Con cuchillo o con pistola?...

MARADONA • BORGHI • BATISTA • CACERES • BIGLIA • SORIN
PLACENTE • CAMBIASSO • COLOCCINI • REDONDO • RIQUELME
LORENZO • CAGNA • MACALLISTER • PAREJA • GANCEDO

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

5 Cifras

4 Cifras

42608 • 61845 • 42523
19749 • 34701 • 04573
83052
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¿DÓNDE ES?

6833 • 7668 • 5151 • 2874
3001 • 1708 • 1269 • 2933
5984 • 4382

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

CHISTES VARIOS

Respuesta: "FELICES 113 AÑOS BICHO" se encuentra en:
Estación de Metrobús de Av. San Martín y 12 de Octubre

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Alegría en tus

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

( 4588-1018

Licenciada Cecilia Speranza
UBA
Atención Psicológica de Niños,
adolescentes y adultos.
Consultorio privado. Flores
Email: Cecisp82@gmail.com
Tel : 15-6551-4089

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

Argentinos otra vez...
ARGENTINOS OTRA VEZ
VOLVIO A SER EL QUE ERA
YA NO ESTAMOS EN LA “B”
YA VOLVIMOS A PRIMERA.

HAY MUCHOS EQUIPOS GRANDES
QUE LLEVAN A MUCHA GENTE
TODO PARECE UNA FIESTA
PERO EL FUTBOL ESTA AUSENTE

Y VOLVIMOS A JUGAR
EL FUTBOL DEL SEMILLERO
QUE ES EL FUTBOL MAS LINDO
EL MEJOR DEL MUNDO ENTERO.

EL “RINCON” LES DICE A TODOS
Y NO LO TOMEN A MAL
SI TE GUSTA EL BUEN FUTBOL
VENITE A LA PATERNAL

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

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)

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

