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Polémica por el nombre elegido para la ex Liga Israelita
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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

STAFF

Publicación Mensual Independiente
de Distribución Gratuita

Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 5326094 / ISSN: 1852-7450

TEL./FAX: 4584-3878
Espinosa 2649

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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

r!! Tu Hogar,
a
d
ui

es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

El Gobierno de la Ciudad
promete que en noviembre
se inaugurará el Centro
de Salud en el edificio
que pertenecía a la Liga
Israelita. Hay polémica
porque los carteles, que ya
se colocaron en las calles
de La Paternal, anuncian
la existencia del Centro de
Salud Villa Crespo.
El Gobierno porteño inauguraría
en noviembre una parte del Centro de Salud en el edificio donde
funcionó la Liga Israelita contra la
Tuberculosis, ubicado en Fragata
Sarmiento 2152, en el barrio de La
Paternal; pero se cerrará el CeSAC
N° 22, frente a Parque Los Andes.
A partir de noviembre comenzará a atender el nuevo Centro de Sa-

15-6308-1146 - Don Carlos

lud en la planta principal que contará
con once consultorios que incluirán
las especialidades de clínica, pediatría, ginecología, psicología, odontología y también tendrá vacunatorio
y se podrán realizar análisis. El personal médico y administrativo será
el del Cesac Nº 22 que cerrará sus
puertas.
En marzo del año que viene, con

la apertura del subsuelo y parte del
2º piso, el Centro de Salud pasará a
ser un Centro de Atención de Complejidad Media (un CEMAR), que
contará con especialidades como
traumatología, cardiología y radiología.
Esto se logró gracias a la perseverancia de los vecinos de La Paternal agrupados en el Colectivo de la

Dra. Sandra R. Polonsky

Horario de Atención:

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437
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ex Liga Israelita, que durante más de
10 años trabajaron para que el Centro de Salud sea una realidad para el
barrio. El presupuesto que se utilizó
para esta obra fue de $ 58 millones.
El problema ahora es que el barrio de Chacarita se quedará sin centro de salud y los vecinos tendrán
que ir a atenderse a otras dependencias, como al Cesac de La Paternal
o al CeSAC N° 33, ubicado en Av.
Córdoba y Bonpland.
Nombre del Centro de Salud
Pero la felicidad de los vecinos
no es completa ya que el Gobierno
de la Ciudad comenzó a colocar algunos carteles que indican la proxi-

midad del nuevo Centro de Salud
con el nombre de Villa Crespo.
“No entendemos a quién se le
ocurrió llamar a este Centro de Salud con ese nombre, nos oponemos
y estamos haciendo los reclamos
correspondientes a la Comuna 15,
aunque todavía sin mucho efecto”,
nos cuenta Alejandro Gulla, vecino
del barrio desde hace 41 años y dirigente del Club Argentinos Juniors.
Los carteles indicativos están sobre la calle Cucha Cucha y Nicasio
Oroño; Fragata Sarmiento y Av. San
Martín; Fragata Sarmiento y Maturín. El Club Argentinos Juniors también va a realizar el reclamo correspondiente.

“Los vecinos celebramos la apertura de este renovado centro de salud
(ahí me vacunaron mis padres hace
40 años) que será de gran utilidad
para nuestro barrio, funcionando
también como un anexo del Hospital
Tornú. Acá lo que está en discusión
es el nombre”, continúa Gulla.
Natalia, una vecina que se acercó
a la Comuna 15 a realizar el reclamo,
dice a Nuestro Barrio que “una de las
soluciones que me dieron fue la de
juntar firmas para cambiar el nombre,
pero nos oponemos a juntar firmas ya
que nuestro reclamo es justo y que
nada tiene que ver con los límites de
nuestro barrio. Otro argumento que
utilizaron fue que como la Liga Is-

raelita era de origen judío, lo quieren
llamar Villa Crespo, una explicación
imposible de entender”.
Hace algunos años al Centro Comercial a Cielo Abierto de la calle
Aguirre lo nombraron como “Palermo Viejo” con carteles colocados
por el Gobierno porteño. Los vecinos
se quejaron y ahora en los tótems se
puede leer “Aguirre-Villa Crespo”.
Lo mismo ocurrió con varias inmobiliarias de la zona que alquilaban o vendían casas como “barrio de
Caballito”, lógicamente al decir que
era Caballito los alquileres, cocheras, casas, etc, son más caros.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

$90

Sin saltos, ni impactos

15:30 a 18:30 hs.

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
TODOS LOS DIAS
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Gym Estilizadora
para Mujeres

ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

>>>>>

En noviembre se inauguraría
el nuevo Centro de Salud

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

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños
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PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

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

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar
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Red de Expresos Regionales

Avanza el Mega Plan en la Línea del ferrocarril
San Martín que circula por La Paternal

Afectación de la Línea San
Martín
Para cumplir con el RER (Red
de Expresos Regionales), en la línea San Martín ya comenzaron las
obras de transformación.
- Viaducto ferroviario en altura
(en ejecución) desde Palermo a La
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
estimado de U$S240 millones que
están financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
- Electrificación por catenarias

(Retiro – Pilar). Esto vendrá acompañado con nuevo material rodante,
nueva señalización y nuevos sistemas de frenos automáticos. El crédito que acaba de ser aprobado por
el BID es para la ejecución de estas
mejoras.
- Once/Doce Pasos Bajo Nivel
desde la calle Empedrado hasta la

avenida Gral. Paz, a saber:
- Av. Nazca. Comenzó a construirse el 9 de marzo de 2017 y
avanza a ritmo sostenido, aunque
los profesionales a cargo reconocen
que el desarrollo ya tiene un atraso
de seis meses debido a un caño de
Metrogas que debe ser reemplazado
y como no se fabrica en el país, de-
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bieron encargarlo.
Luego lo sucederán...
Empedrado: No se sabe bien
cómo lo harán porque corre un arroyo por debajo de esa arteria.
Bolivia: se sumó recientemente
la posibilidad de este paso bajo nivel
Nogoyá.
Cuenca: Un túnel afectaría de
manera directa al centro comercial
donde se hallan radicados alrededor
de 1.000 comercios tan solo en las
cercanías.
Campana: Conspiraría con el
estacionamiento de ambulancias y
acceso a un muy importante centro
de diagnóstico y tratamiento.
Emilio Lamarca.
Beiró: Corre el ducto que lleva
agua potable a la bomba de AySA
de Villa Devoto, distribuidora para
toda la región.
Chivilcoy.
Nueva York.
Benito Juarez.
Gral. Paz.
Por supuesto hubiera sido deseable un análisis pormenorizado de
los impactos (ambiental, económico
y social) e incidencia que causarán
a lo largo de este corredor la sumatoria del viaducto en altura, los doce
túneles planeados en cada uno de
los barrios y en la región en general.
Esto no se hizo.

>>>>>

Propuesta de la Comunidad:
TREN EN TRINCHERA
En el marco del mega plan de la
RED DE EXPRESOS REGIONALES, en la línea del FERROCARRIL
SAN MARTÍN para el tramo que va
desde el PUENTE DE AVENIDA
SAN MARTÍN hasta la avenida
GRAL PAZ los vecinos proponen
que el tren corra EN TRINCHERA,
reemplazando así a los doce túneles
que el Gobierno Nacional en alianza
con el Gobierno de la Ciudad tienen
pensado hacer en este tramo.
¿Qué es La RER?
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 plan 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.
Este mega plan afectará 7 líneas
metropolitanas (Mitre, San Martín,
Sarmiento, Roca, Belgrano Sur,
Belgrano Norte, Urquiza); 34 municipios; 896 servicios diarios; 851
kilómetros de vías; 278 estaciones;

conectividad del ferrocarril con los
demás modos de transporte público:
subtes y metrobús. Se estima que
hoy viajan en ferrocarril alrededor
de 1,4 millones de pasajeros en el
área metropolitana. Cuando funcione la RER se estima que los pasajeros se duplicarán.
Para 2019 se prevé una frecuencia ferroviaria promedio entre 6 a 8
minutos. Y cuando el plan esté terminado (2023/30) la espera mínima
será entre 3 y 5 minutos.
En este punto es importante resaltar que para que el tren pase con
esta frecuencia no puede haber interferencias de ningún tipo (vehículos ni peatones).
Un nuevo crédito del BID
El monto del préstamo que asciende a US$400 millones se utilizará para financiar las obras que incluyen: renovación de vías entre las
estaciones Retiro-Palermo y Paternal-Pilar, la electrificación por catenarias en 25 kV y la construcción
de una subestación transformadora
y puestos de auto transformación.
También financiará el montaje de
nuevos sistemas de señalamiento y
comunicaciones, la adquisición de
maquinaria para el tendido y mantenimiento de catenaria, la transformación como taller de mantenimiento de la Playa de Alianza y la
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reestructuración de la estación Pilar.
Esta línea ferroviaria cuenta con
una extensión de 76,3 km y transporta alrededor de 50 millones de
pasajeros al año, lo que la convierte
en una de las principales arterias de
la red metropolitana de ferrocarriles
del Area Metropolitana de Buenos
Aires.
El proyecto reducirá los tiempos
de viaje y mejorará la confiabilidad,
calidad y capacidad del servicio ferroviario en el corredor noroeste del
Area Metropolitana bonaerense. La
instalación de un sistema de señalamiento moderno contribuirá a una
mayor seguridad en el transporte y
eficiencia en la operación de la línea.
Además, el proyecto contribuirá a la
mitigación de los efectos del cambio
climático a través del cambio en la
tecnología de tracción de los trenes,
ya que las emisiones de carbono de
los servicios ferroviarios eléctricos
son entre un 20% y un 35% menores
a las de los servicios diésel.
El monto total del proyecto es de
US$522 millones. Argentina realizará un aporte local de US$122 millones, mientras que el préstamo del
BID es por un total de US$400 millones con un plazo de amortización
de 25 años, un período de gracia de
5,5 años y una tasa de interés basada
en LIBOR.
ESCRIBE:

MONICA RODRIGUEZ

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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Buenos Aires Market llegó al Barrio

los días sábado 16 y domingo 17
de septiembre de 10 a 18 hs. para
disfrutar del mercado saludable
y gourmet, con coloridos puestos
para poder comprar quesos, panes,
frutas, verduras, especias, dulces,
pastas, productos de granja, delicatessen, conservas, chocolates,
patisserie, alimentos sin TACC,
salsas, aderezos, jugos naturales y
mucho más.
En el patio gastronómico, con

puestos y food trucks localizados
sobre la calle Remedios Escalada
de San Martín (entre Andrés Lamas
y Boyacá), los cocineros y restaurantes ofrecieron especialidades de
las cocinas de Medio Oriente, España, Francia, Perú, Italia, China,
Japón, Vietnam, Estados Unidos,
Brasil, Colombia y México, como
así también platos de autor y comidas para vegetarianos.
Buenos Aires Market es un pa-

Noti Barrio
>>>>>
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Educación de adultos, una experiencia docente en CENS de La Paternal

La feria se presentó en la
Plaza Roque Sáenz Peña

Por primera vez Buenos Aires
Market desembarcó en nuestro barrio. La plaza Roque Sáenz Peña
(también conocida como la plaza
de Pappo), ubicada en Av. Juan B.
Justo y Boyacá, fue sede de una
nueva edición de la feria itinerante
dedicada a los alimentos saludables más convocante de la Ciudad
de Buenos Aires.
Villa General Mitre tuvo la visita de vecinos de toda la ciudad

NuestRo
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Estudiar cambia la vida

seo con atractivos para personas de
todas las edades con entrada libre y
gratuita que nació como una feria
itenerante que recorría la ciudad
una vez por mes en distintos puntos de la ciudad y en la actualidad
todos los fines de semana se presenta en alguna plaza de Buenos
Aires.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

La educación de adultos cuenta con los CENS, secundarios para
mayores de 18 años, donde se realiza un aprendizaje permanente, se
motiva a la población adulta a estudiar en sólo tres años, sabiendo
que en todas las edades es posible
disfrutar de una expansión del conocimiento. En el barrio de La Paternal hay una escuela con CENS en
los tres turnos. Se ubica en Balboa
210, en el edificio que perteneció a
la Escuela de Música Esnaola, dentro de “La isla de la Paternal”.
En estos años dando clases de
Biología en secundarios de adultos CENS, Centros Educativos de
Nivel Secundario, veo cómo los
adultos se brindan una segunda
oportunidad, después de años de haberlo intentado en su adolescencia o
como primera experiencia en nivel
medio. Ante las dificultades frente
a lo nuevo, para afianzarse pueden
asistir a tutorías y clases de apoyo,
integran grupos de estudio y sobre
todo crean lazos, comparten dificultades y logros.
Comenzar el secundario siendo

grande es un desafío, lo hablamos
el primer día en clase de Biología,
en ese momento propongo: primero, proyectar quién será la persona
que designarán para entregarles el
título en su Acto de Graduación,
sugieren sus parejas, hijos, nietos,
padres. En segundo lugar propongo
planear un cambio laboral y continuidad con estudios universitarios.
De esta manera sueñan con su título
secundario, escriben los proyectos,
me los entregan, y dos años después
disfrutamos leyéndolos en tercer ciclo, organizando el ansiado Acto de
Graduación.
Escuchar contar el click que los
acercó a buscar un título pasa desde “me lo piden para ser repositor”,
“por mi vocación por una carrera
universitaria”, o porque se deciden
cuando un hijo se está por recibir,
o su hijo comienza el jardín y siente que el propio título le permitirá
motivarlo; también están los que se
lo “deben” a su mamá ahora anciana.
Muchos alumnos de CENS ya
han abandonado anteriores instan-

Taller de la Memoria

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

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

CLINICA VETERINARIA

Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

“Colores”

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

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

Horario:

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

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

cias educativas. En clases de
biología propiciamos el uso
del celular o la computadora para investigar, “navegar”
buscando videos y fotos de
seres vivos y temas biológicos. Veo que al mostrar su habilidad tecnológica levantan
su autoestima y cambian su
actitud en clases siguientes,
tuvieron oportunidad de mostrar su potencial en su lenguaje tecnológico, allí tienen
pertenencia. La experiencia
pone sobre la mesa que no es
que estos alumnos “no saben
nada” sino que “saben cosas
distintas”. Por el contrario, si
hay alumnos mayores que no
manejan bien la tecnología, la
convivencia con los más jóvenes los incentiva a aprender
con celular o computadora para facilitar el estudio.
Como proponen las neurociencias, si resolvemos crucigramas,
aprendemos idiomas o leemos más
hay nuevas uniones neuronales gracias a la plasticidad cerebral. Esto se

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
gabypastor1966@gmail.com

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.

evidencia en los alumnos adultos,
cuando descubren y amplian su potencial. Hay un antes y un después,
estudiar expande el cerebro, pero
sobre todo expande la dignidad.
PATRICIA TARAMASCO
Prof. de Biología en CENS.

ESCRIBE:
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Conocimos el espacio "Margen del Mundo"
Con Nuestro Barrio fuimos a visitar el espacio Margen
del Mundo, ubicado en la zona de Warnes, en el límite
entre Chacarita y La Paternal. Enterate de todas las
actividades que proponen.

Margen del Mundo está ubicado
en Concepción Arenal 4865 casi esquina Warnes, en el barrio de Chacarita, desde hace tres años. Es un
espacio donde, por primera vez, el
trabajo de una productora (La Cornisa, dirigida por el periodista Luis
Majul), convive día a día con la circulación del público. La entrada es

gratuita.
El visitante puede disfrutar de
tres muestras audiovisuales permanentes relacionadas con el periodismo argentino: un documental multipantalla con contexto histórico y
las otras con ochenta biografías en
10 pantallas touch, una biblioteca
selecta sobre la misma temática, el

trabajo de un estudio de radio y la
proyección en continuado en su auditorio, con capacidad para 60 personas, de un ciclo de entrevistas a
los periodistas contemporáneos que
están haciendo historia en la profesión.

La muestra audiovisual permanente “También fueron periodistas.
de Mariano Moreno a Tato Bores”,
es la segunda entrega con la biografía de 40 grandes personajes de la
historia que en algún momento de
sus vidas abrazaron el fuego sagrado del “oficio más lindo del munEl documental multipantalla “40 do”, según Gabriel García Márquez.
años de periodismo argentino, de
Walsh a Lanata”, es una secuencia
Presidentes, actrices, poetas, aude pantallas con transmisión simul- toras de telenovelas y radioteatros,
táneas que resume la historia más próceres, revolucionarios, médicos,
reciente de la Argentina, desde la conductores de televisión, cuentismuerte del presidente Juan Domin- tas, novelistas y músicos que tamgo Perón, en 1974, hasta hoy. Se bién fueron periodistas. Con la voz
trata de una experiencia envolvente, de María Laura Santillán y los texde alto impacto sonoro y visual. Sus tos de Gustavo Noriega.
realizadores son Gastón Duprat y
Mariano Cohn.
La proyección del programa “Un
mundo con periodistas”, en contiLa muestra audiovisual per- nuado en pantalla gigante del aumanente “40 años de periodismo ditorio en donde Luis Majul, Pablo
argentino”, es un recorrido audio- Marchetti y Pablo Sirvén, entrevisvisual por nuestra historia más re- tan a periodistas.
ciente a partir de las biografías de
los 40 periodistas que los argentinos
Algunos de los entrevistados
reconocen como los más influyentes que pasaron por el programa fueron
de las últimas décadas.
Alejandro Dolina, Mario Pergolini, Joaquín Morales Solá, Eduardo
La locución de cada biografía Aliberti, Magdalena Ruíz Guiñazú,
tiene la voz de Mario Pergolini y la Ernesto Tenembaum, Martín Capaelección de los periodistas que inte- rrós, Eduardo Van Der Kooy, María
gran la muestra surgió de una inves- O´Donell, Alfredo Leuco, Eduardo
tigación realizada a nivel nacional Anguita, Beatriz Sarlo, Jorge Ferpor la consultora Management & Fit nández Díaz, Nelson Castro, Marentre 800 colegas actualmente en celo Longobardi y Daniel Santoro.
ejercicio y 1.200 personas del público en general.
Estas muestras se pueden visitar
de lunes a jueves de 11 a 18 hs y los
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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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viernes de 14 a 18 hs. La entrada es
Los viernes se da el taller de
gratuita. Hay visitas guiadas para periodismo para chicos desde 5º
grupos.
grado a 5º año, primero hacen la
visita guiada y después se les da las
También, en Margen del Mun- pautas básicas de cómo es una notido, está el estudio de radio desde cia, para que los participantes sepan
donde se emite www.radioberlin. cómo redactar una noticia para TV
com.ar que se puede escuchar vía o para radio, luego pasan a los esstreaming por internet o a través de tudios para grabar y ese material se
la app para dispositivos móviles. lo llevan a las escuelas para trabajar
Los visitantes pueden ver las insta- allí.
laciones de la radio y eventualmente
escuchar la grabación de podscasts.
Además, el Bistró de los periodistas tiene una propuesta gastroLa biblioteca con “Libros de nómica pensada por Pietro Sorba,
periodistas” fue curada por impor- afamado crítico eno-gastronómico,
tantes editores del país, está forma- y Carlo Contini, un requerido conda por libros de crónicas, ensayos e sultor culinario. Se ofrece comida
investigaciones periodísticas argen- rica, sana y gourmet para vivir una
tinas de los últimos 40 años. Estos experiencia gastronómica diferente
ejemplares, que el público puede en el barrio de Chacarita.
consultar libremente, están considerados esenciales por Ignacio
Hay muchísimas opciones para
Iraola, editor general de Planeta; cafetería y almuerzo. Los platos
Pablo Avelutto, exdirector editorial gourmet van variando todas las sede RandomHouse y actual Minis- manas. Impecables son el café extro de Cultura de la Nación; Daniel preso, la pastelería, las tartas y enDivinsky, fundador y exdirector de saladas, las pastas al estilo italiano y
Ediciones de la Flor y por el agente los platos vegetarianos. Se destacan:
literario Guillermo Schavelzon.
crepes de queso, salteado de vegeta-

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

>>>>>

les y pollo y ñoquis bolognesa.
El horario es de lunes a viernes
de 12 a 16 hs.
FERIA LEER Y COMER:
Al mismo tiempo, Margen del
Mundo organiza eventos especiales
como la Feria Leer y Comer que se
realiza dos veces al año, la próxima
será la 7ª edición durante el sábado 7 y domingo 8 de octubre en el
horario de 12 a 21 hs, a lo largo de
Concepción Arenal, desde Av. Warnes hasta la vía, al aire libre, con entrada libre y gratuita.
Es la primera feria que combina la cultura y la gastronomía, una
experiencia única para enriquecerse
con la mejor lectura y la comida más
variada y gourmet en los foodtrucks
de los cocineros más reconocidos
del país. Se suma la posibilidad de
participar de charlas con los autores
más leídos y valorados de todos los
géneros literarios.
Los asistentes pueden charlar
con los grandes chefs, escuchar a
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destacados escritores y referentes
de la cultura; y a su vez acceder a
platos y bebidas gourmet a precios
promocionales. Con amigos o con la
familia, un lugar ideal para compartir la mejor gastronomía en un marco de libros y cultura.
LA NOCHE DE LOS MUSEOS:
El sábado 4 de noviembre de 20
a 24 hs, Margen del Mundo participará de La Noche de los Museos,
con actividades para toda la familia,
especialmente para los más chicos,
con entrada libre y gratuita.
En la oportunidad se va a desarrollar un taller de periodismo para
chicos, en la era de la información.
A su vez estará abierta las muestras
audiovisuales permanentes y el Bistró de los Periodistas.
Contacto: 4857-1825
info@margendelmundo.com.ar
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PEDICURIA
a Domicilio

Silvia

M.N° 133159011

Tel. 4584-3995
(Deje su mensaje)

15 6616 3995

Descuentos a Jubilados
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Visitamos el merendero de La Carbonilla
Con Nuestro Barrio hicimos una visita al merendero del barrio La Carbonilla. Te contamos cómo
los podés ayudar.
Soledad y María nos recibieron en el merendero del barrio de La Carbonilla donde asisten a tomar la merienda y a realizar distintas actividades
unos 20 chicos de todas las edades desde hace un año, todos los días de la
semana de 17 a 19 horas.
“Empezó a venir un compañero nuestro que se llama Diego, pero le
decimos el Bocha, hace un año más o menos; con María estamos viniendo
desde el verano”, nos cuenta Soledad. “La idea es estar un rato con los
chicos, servir la merienda y hacer juegos”, continúa Soledad.
También organizan actividades como por ejemplo funciones de teatro,
títeres y magia para los chicos. Lorena nos contó con lujo de detalles la
última obra que habían visto, la cual le gustó mucho.
“Este grupo está haciendo un entrenamiento para la facultad, se llama
coaching ontológico”, explica María. “Van a hacer talleres de malabares,
dibujo y fotografía durante un mes, una vez por semana. Nosotros justo
queríamos incorporar talleres”, declara Soledad.

ABOGADOS

Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos
ART Accidentes y Enfermedades
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos
Accidentes de Tránsito - Divorcios
Alimentos - Régimen de Visitas
Violencia Familiar - Sucesiones
Jubilados Reparación Histórica
NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

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

YOGA

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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

4581-8654/15-6146-6168

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

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

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Para donar alimentos, jugo en polvo, ropa y juguetes te podés comunicar con Soledad: 15-6937-1994 o María 15-5820-8810.
La Carbonilla
Se debe su nombre a una leñería cercana, creció a espaldas de la Comuna 15, en un terreno que pertenecía al Ferrocarril San Martín. Para
muchos es un caserío fugaz que se ve desde las ventanillas del tren entre
la estación Paternal y Villa del Parque. Los pasajeros frecuentes lo habrán
visto ampliarse desde 2001, cuando se disparó la crisis y la recolección de
cartón fue la única opción para muchos. Hoy las casas de ladrillo alcanzan
los tres o hasta cuatro pisos. El barrio se estira pegado a las vías del tren,
desde la estación Paternal hasta el puente de avenida San Martín.

ESCRIBE:

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

15-4407-3898

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

samyrecord

4637-4426

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Traducciones
de Textos

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

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

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

María Luna

TODAS LAS MARCAS

TAROTISTA

AIRE ACONDICIONADO

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

INSTALACION
Y SERVICE

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

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

Luis Viale 882

Discos Compactos

Seguínos en

RESIDENCIA
GERIATRICA

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

Para reservas días hábiles y feriados
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El merendero se mantiene básicamente con donaciones “hace tres meses nos donaron 300 kilos de galletitas, el cacao y la leche los consigue
el Bocha”, dice Soledad. “También se puede donar tiempo, si alguien
quiere venir un día a dar un taller, o cada quince días, tal vez no se puede
comprometer a largo plazo, estamos abiertos a propuestas”, señala María.

Cargas en General

De 20 a 22 hs.

>>>>>

“El proyecto que ellos poseen tiene que ver con el concepto de Ganar
Ganar, en donde quieren fomentar el trabajo en equipo y eliminar un poco
la noción de competencia, que si yo gano vos perdés y ganar todos en
estos intercambios es como la propuesta de base de los talleres que van a
traer”, cuenta María.

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

FLETES LUIS

Noti Barrio

BARRIO

Arreglos en general

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

NuestRo

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



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833
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10° Edición de la Maratón de La Paternal

La Paternal vivió uno de sus eventos
deportivos más destacados del año
La 10ª edición de la Maratón de
La Paternal se disputó el domingo
24 de septiembre desde las 9 horas
y, como en todas las ediciones, el
inicio y llegada fue desde la puerta
del estadio Diego Armando Maradona (Juan A. García entre Gavilán y
Boyacá).

adecuado y así evitar alguna lesión
indeseada y lograr la mejor perfomance posible en la competencia.
La maratón llamada en esta ocasión “Una década junto a vos” que
homenajeará a todos sus participantes (en ediciones anteriores ha
portado el nombre de un deportista
barrial), con siete kilómetros de caLa difusión masiva y las compe- rrera competitiva y tres kilómetros y
tencias ininterrumpidas hicieron que medio de aeróbica, trote o caminata.
la gente comenzara a sentirse identificada con la maratón del barrio y
Jorge Rezoagli, Director deportimuchos que anteriormente participa- vo encargado de la organización de
ron como observadores pasaron a ser la Maratón, nos comentó sobre los
partícipes principales compitiendo. motivos de realizar una nueva edición: "el motivo fue como siempre,
Desde muy temprano se obser- fomentar el deporte, en un barrio,
vaban por las calles de La Paternal que todos puedan ser partícipes del
a los runners que se acercaban al evento; si bien, como todo comienzo
estadio, nuevos corredores y los tra- de un proyecto, uno tiene sus dudas,
dicionales, para un precalentamiento si va a gustar, si la gente la va a acep-

NuestRo

BARRIO

tar, etc., ya podemos decir que es un
Clásico Barrial que todos esperan,
tanto deportistas, como así también
familia y por supuesto el barrio".
"Una vez que comienza a correr el
reloj de largada y se alejan del arco
siento que todo el esfuerzo realizado,
acompañado por Dirigentes, instituciones como la Asociación Atlética
Argentinos Juniors (la institución
madre del barrio), Centro Cultural
Resurgimiento y demás clubes amigos, vecinos, auspiciantes, colaboradores, nos llenan de orgullo ser entre
todos los padres de este niño en su
décima edición.
En una jornada soleada, ideal
para hacer running, centenares de
corredores de distintas edades compitieron, pero sólo uno obtuvo el primer puesto: César Pardo (00:23:20)
lo consiguió en la categoría masculina, en tanto, Sabrina Baabour
(00:25:38) fue la ganadora de la categoría femenina en los 7 km.
Al finalizar la competencia se
realizó la entrega de trofeos y premios a los ganadores en las distintas
categorías y distinciones a los colaboradores y auspiciantes.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Noti Barrio
>>>>>
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Le robaron la silla de ruedas
al atleta Martín Sharples

El domingo 17 de septiembre le
robaron la silla de ruedas al atleta
discapacitado Martín Sharples, de
su camioneta Kangoo estacionada
en la puerta de su casa, ubicada en
Juan Agustín García y Av. San Martín, cuando se dirigía a la localidad
de Caseros a participar de una carrera.
En 1993 Martín sufrió un terrible accidente y como consecuencia

le amputaron la pierna izquierda, él
es maratonista y adquirió en EE.UU.
una silla de ruedas especial para poder correr. “La silla es para uso deportivo, está homologada y sin ella
no puedo participar”, describe.
“Esperemos que aparezca para
poder seguir participando de las carreras de calle. La silla es muy específica, es rígida, tiene dos ruedas
grandes atrás y una chica adelante,

A Martín Sharples, atleta
y vecino de La Paternal, le
robaron de su camioneta la
silla de ruedas que usa para
competir en maratones.

es muy difícil de transportar, no entra en un auto común, no sé cómo
se la llevaron, caminando o en una
camioneta”, explica Sharples.
“En estos días tuve muestras de
solidaridad, me ha llamado Ortega
Desio, un jugador de Los Pumas,
preguntando en qué podía ayudar.
Mis compañeros están tratando de
prestarme alguna silla porque el 15
de octubre está la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires que estoy inscripto y quiero participar”, continúa
el atleta de La Paternal.
Martín Sharples tiene 50 años
y lleva más de la mitad de su vida
haciendo deporte, de adolescente
jugaba al rugby, pero en 1993 perdió su pierna izquierda en un accidente de moto. Martín no se rindió
nunca y así consiguió una prótesis
adecuada a sus necesidades deportivas. “Me dejaron un muñón considerable, para tener mayor apoyo en
la prótesis. Siempre supe que iba a
seguir haciendo deporte, aún en las
condiciones en las que me encontraba. Las ganas y mi positivismo me
ayudaron a seguir adelante, a pesar
de que los médicos no creían que
volvería a correr”, cuenta el corredor a Nuestro Barrio.
Sharples es un comprometido

ACOMPAÑO ADULTOS
Y TODAS LAS EDADES

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

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

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

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

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

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

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

deportista que lucha por la igualdad
y equivalencia con los corredores
convencionales.
“Pero la prótesis me traía problemas físicos que me impedían correr
distancias largas, era una prótesis
diseñada para velocidad y no para
fondo. Me despedí en esa categoría
y comencé en silla de ruedas. Antes
de esto, era el único corredor con
prótesis en el país. No había categoría para mí, en Argentina hay silla
de ruedas y no videntes”, recuerda
Martín.
“Mi primera carrera con prótesis
fue el 27 de agosto de 1995, corría
muy mal porque era la prótesis que
usaba para caminar, corría a los saltos porque no tenía una rodilla que
me diera impulso, era una rodilla
muy simple. Fue en el Hipódromo
de San Isidro en una carrera que
era participativa de 10 kilómetros,
yo corrí 5. Fue un día de lluvia, cubierto de barro. Lo recuerdo como
un logro. Era tanta la adrenalina que
todos los domingos corría. Cuando
conseguí la prótesis de alto rendimiento, mejoré los tiempos y pude
participar más dignamente”, concluye el maratonista.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ATENCION
PSICOLOGICA

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

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.
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El Club Atlanta está más
cerca de tener su microestadio
materializar un proyecto inclusivo.
También le permitirán a la Ciudad
contar con un miniestadio de avanzada, con las comodidades y seguridades que ofrece la tecnología, para
el desarrollo de eventos principalmente culturales y deportivos.

Se realizó una audiencia
pública en la Legislatura
para modificar una ley y
crear un microestadio y
una escuela de nivel inicial en terrenos del Club
Atlanta en Villa Crespo.
La Legislatura porteña llevó a
cabo una audiencia pública para
modificar una ley para crear un microestadio y una escuela de nivel
inicial en terrenos del Club Atlanta
en el barrio de Villa Crespo. Además, se pretende ampliar el término
contractual a 40 años.
En la Legislatura se realizó una
audiencia pública para llevar a cabo
consideraciones respecto a la ley
con aprobación inicial dada el 13 de
julio pasado que otorga en comodato
al Club Atlético Atlanta un terreno
para la construcción de un miniestadio cubierto destinado a actos
culturales y deportivos, cuya explotación por sí mismo o mediante un
concesionario facilitará la viabilidad
económica de la entidad, además del
potencial uso para sus propios even-

El comodato reconoce la preservación de un espacio para la construcción de una escuela de nivel
inicial de 2.500 m2, así como la preservación de un 10% de la superficie del predio cedido por la Ciudad
como espacio verde.

tos deportivos.
La norma modifica el contrato
de Comodato con el Gobierno de
la Ciudad que se encuentra vigente.
El vicepresidente del Club Atlanta,
Alejandro Korz, participó de la audiencia y se mostró a favor de la iniciativa.
Se trata del inmueble que corresponde al dominio privado de la
Ciudad de Buenos Aires ubicado

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

en la calle Humboldt 486/540, que
estará exento de la tasa retributiva del impuesto inmobiliario y de
la tasa retributiva de los servicios
de alumbrado, barrido y limpieza,
mantenimiento y conservaciones de
sumideros.
Las modificaciones que aprueba la ley tienden a mejorar las posibilidades del club para completar
la obra, acceder a esos ingresos, y

Impresiones Láser en Super A3

En la modificación propuesta, se
pretende extender el plazo inicial del
comodato actualmente en vigencia
que expiraría originalmente en el
año 2032 para que su vencimiento
sea en el año 2057. La principal razón de esta ampliación del término
contractual, según expresan los fundamentos del proyecto “es la necesidad de contar con un plazo mayor
para completar la construcción de un
estadio cubierto y pasar a la etapa de
explotación, la cual requerirá un plazo mayor para compensar la mayor
inversión”.
ESCRIBE:

5000

CAROLINA ORREGO

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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La Camerata Bariloche en Resurgimiento

Los vecinos disfrutaron de un concierto
de primer nivel internacional

La Camerata Bariloche, un orgullo argentino, cumple 50 años
de historia y lo vino a festejar en
nuestro barrio. Más de 300 vecinos llenaron las instalaciones del

Espacio Cultural Resurgimiento
(Artigas 2261) para presenciar a la
orquesta nacida en 1967 y que desde entonces hasta nuestros días ha
cosechado los mejores comentarios

del público y de los más exigentes
críticos del mundo.
El 3 de septiembre desde las
19:30 hs. se pudo presenciar un
espectáculo de jerarquía en donde

los vecinos del barrio agradecían
la posibilidad de disfrutar este tipo
de show de primer nivel y en forma
gratuita.
La visita de la Camerata Bariloche al barrio se da en el marco de
la celebración por su 50 aniversario
con la música, recorriendo el país
de Norte a Sur. Las próximas fechas
incluyen más conciertos en la ciudad de Buenos Aires y también en
Tucumán, Jujuy, Salta y otros puntos del país.
Todos los integrantes de la Camerata Bariloche son solistas de las
tres orquestas más importantes de
la Argentina: Orquesta Sinfónica
Nacional, Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires y Orquesta Estable
del Teatro Colón de Buenos Aires.
Su repertorio se permite un recorrido por las melodías más famosas
de los grandes compositores contemporáneos, con un pie en Astor
Piazzolla y otro en el internaciona-

lismo más celebrable.
En su cuenta de facebook: La
Camerata Bariloche Oficial, agradece al espacio Resurgimiento por
un concierto magnífico y destaca
que no hay nada más gratificante
para estos 50 años que seguir escuchando el aplauso del público.
Historia
Creada en 1967 por iniciativa
privada, la Camerata Bariloche es
el primer conjunto argentino de música de cámara en haber alcanzado
prestigio internacional, a través de
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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

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Docente Especializada

Franco de Fin de Semana
o Nocturno

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

PERIODICO

Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)
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EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Inglés - Matemática
Física - Computación

BARRIO

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias

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




Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax:

4584-3878

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

$70

sus muchas actuaciones en las tres
Américas, Europa y el Lejano y Cercano Oriente.
A lo largo de su trayectoria la
Camerata Bariloche ha recibido una
infinidad de distinciones, entre las
que se destaca el emblemático “Premio Konex de Platino” al mejor
conjunto de cámara en la historia de
la música en la Argentina.
Su primer director fue Alberto
Lysy, a quien sucedieron Rubén
González, Elías Khayat, y Fernando
Hasaj. Todos ellos maestros inolvidables para Argentina y el mundo.

El músico chileno Freddy Varela Montero es el director musical y
concertino de la Camerata Bariloche, pero además es concertino de
la Orquesta Sinfónica de Concepción (desde 2007), y primer concertino de la Orquesta Estable del
Teatro Colón, cargo ganado por
concurso.
La Camerata Bariloche ha efectuado más de veinticinco giras internacionales por treinta y tres países, representando a la Argentina
en las Olimpíadas Culturales de
México y de Munich; en la Expo70 de Osaka (Japón); en los festivales internacionales de Salzburgo
(Austria), Taormina, Cittá di Castello, Cervo y Alassia (Italia), Montreux y Gstaad-Menuhim (Suiza),
el New World Festival of the Arts
de Miami (EE.UU.), el Festival de
Otoño de Madrid (España) y en el
Centenario del Carnegie Hall (EE.
UU.).
Más de dos mil conciertos se
ofrecieron en estos años a los más
variados públicos y en importantes
salas del mundo: Teatro Colón de
Buenos Aires, Salle Gaveau y Salle Pleyel de París, Kennedy Center
de Washington, Carnegie Hall de
Nueva York, NHK de Tokio, Olimpia de Atenas, Beethovenhalle de
Bonn, Sala Tchaikovsky de Moscú,
Auditorio Nacional de Música de
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Madrid, Herkules Saal de Munich,
Brahms Saal y la Musikverein de
Viena, Sala Ritirsky del Palacio
Wallenstein de Praga, Palau de la
Música de Barcelona, Auditorium
de la Academia Musical de Osaka
de Japón, Bangkok Music Group
Auditorium de Tailandia.
Desde 1977, la Camerata Bariloche integra el Centro de Música
de Cámara y viene desarrollando,
paralelamente a sus conciertos y
grabaciones, una intensa actividad
de enseñanza y divulgación musical.
Próximas fechas
• 7 de Octubre en el Auditorio
Belgrano.
• 24 de Octubre en Jujuy (Mozarteum).
• 25 de Octubre en Salta (Mozarteum).
• 15 de Noviembre en Comodoro
Rivadavia.
• 18 de Noviembre en Plaza Boedo, CABA.
• 27 de Noviembre en Neuquén.
• 17 de Diciembre en Lola Mora
Costanera Sur, CABA.
• 22 de Diciembre en la Plaza
República CABA.

ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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Instalarán 1.000 sensores en distintos
lugares para medir datos ambientales
El Gobierno porteño instalará 1.000 sensores distribuidos en todos los barrios
que medirán datos ambientales. Servirá para obtener
datos en tiempo real sobre
el clima, el tránsito y el
movimiento de peatones.

Se instalarán mil sensores, distribuidos por toda la Ciudad, que serán parte de una red de medición de
variables ambientales y de comportamiento urbano que permitirá organizar respuestas en tiempo real. Por
ejemplo, ante fenómenos climáticos,
se podrán evitar accidentes y daños
con medidas preventivas; también,
luego de estudiar el tránsito de peatones y vehículos se podrían generar
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Toda la información registrada
en la plataforma se transmitirá en
tiempo real a través de una red llamada LowRange WAN (LoRa), que
conecta los sensores entre sí y con
otros dispositivos. Se trata de una
herramienta innovadora que permitirá por primera vez a la ciudad producir datos en tiempo real de manera sistemática.
El soporte tecnológico lo aporta Microsoft. “A través de nuestra
nube inteligente habilitamos a la
ciudad para transformar y mejorar
los servicios, el acceso a la información y el bienestar de los vecinos”,
dijo a La Nación el gerente general
de Microsoft Argentina, Diego Bekerman.

políticas públicas de movilidad.
Esta plataforma de sensores, presentada en el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología,
está compuesta de 100 módulos, con
10 dispositivos en cada uno, de alta
tecnología y esparcidos estratégica-

mente en todos los barrios. Los primeros 2 ya se instalaron en la zona
de Parque Lezama y el Parque de la
Ciudad; el resto forma parte de un
trabajo progresivo que culminará en
noviembre.

de ruido, radiación solar, temperatura, precipitaciones, nivel de dióxido de carbono en el aire y hasta
vibraciones sísmicas. La base de datos será ofrecida a diferentes áreas
gubernamentales para que utilicen
la información que consideren neLos sensores detectarán niveles cesaria.

El proyecto prevé una inversión
total de $14 millones y contempla
la instalación de la infraestructura
de la red y los dispositivos de telemetría. Aún no se terminaron de
definir los lugares exactos donde se
colocará cada uno de los cien módulos, aunque se prevé cubrir todas

las comunas con un mínimo de dos calles porteñas. Según dijeron dessensores en cada una.
de el organismo, el conglomerado
de información estará listo a fines
Desde el ministerio ponderaron de año.
el potencial que tendrá la plataforma
de sensores, que permitiría añadir
Los últimos datos oficiales disde manera modular distintas redes ponibles son de 2014, por lo que
similares para dar soporte, por ejem- esa actualización saldará una deuda
plo, a otras áreas del Gobierno con pendiente, ya que la ley 1540 estadistintos proyectos de sensorización. blece que la problemática se debe
“Los sensores estarán al servicio abordar por comuna en forma perióde la vida de los porteños. Con esta dica. Sancionada en 2004, la norma
tecnología podemos tomar mejores establece como límite 65 decibeles
decisiones, predecir fenómenos y, a (dB) para el día en áreas residenciasu vez, potenciar a emprendedores les y hasta 70 dB en zonas comery vecinos”, explicó a La Nación el ciales.
ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, Andy Freire.
La Organización Mundial de la
Salud (OMS) determinó que los soLos mil sensores distribuidos en nidos por encima de los 70 dB retodos los barrios podrían aportar in- sultan molestos, y son perjudiciales
formación útil para la confección del si superan los 90 dB. En algunas
mapa del ruido porteño, si bien sólo de las esquinas de Buenos Aires se
para realizar un análisis superficial. superan esos límites o se está muy
La Agencia de Protección Ambien- cerca. Según un estudio del Consetal (APRA) tendría a disposición jo Económico y Social y la Univeresos datos, aunque ya cuenta con un sidad de Palermo, el cruce de 9 de
mecanismo específico para estudiar Julio y Corrientes es el más ruidoel comportamiento del ruido en las so: allí se generan 76,18 dB de día y

PINTURA Y
REPARACION

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.

Frente e Interior

Tarquini - Maderas - Rejas
Carlos Marchese

20 años en el barrio

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
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Tel./Fax:

4584-3878

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"
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68,97 de noche. Cabildo y Juramento le sigue con 69,4 dB de día y 67,7
dB de noche.
Además de los datos ambientales para prevenir y actuar en eventos climáticos, la información sobre
la dinámica de la movilidad porteña
le daría un aporte a la Secretaría de
Transporte y Tránsito porteña, que
ya viene realizando mediciones del
comportamiento de la circulación.
Mediante cámaras instaladas en las
principales vías y sensores colocados bajo el asfalto se mide, por
ejemplo, el flujo de tránsito.
Otros usos posibles están vinculados con el turismo, para identificar nuevos polos y recorridos; con
controles sobre plagas y mosquitos
y con la detección de posibles focos
de contaminación del aire, por barrio y comuna. El Gobierno prometió que la información estará abierta
para que cualquier vecino la pueda
consultar.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

Alegría en tus

Cumpleaños Infantiles
Con el Show
del MAGO
"Hernán Dario"

( 4588-1018

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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Segunda Parte

Una familia que cumple cien años en
la zona: Caballito y Villa Gral. Mitre
En el número anterior, habíamos dejado a Rafael Schiuma, su
esposa Rosa Iula y sus hijos solteros viviendo en la calle Cucha Cucha y a sus hijos casados José, su
esposa e hijos y Oreste, su esposa
e hijos instalados en la misma manzana pero ambos en sus respectivas
casas en la calle Pujol.
Así como Rafael había compuesto ya varias obras en Italia, siguió haciéndolo en Argentina, muchas de ellas bailables de la época:
lanceros, valses, polcas, los más recordados, Voces del Alma, Triunfo
de amor, Te lo diré al oído, La Bicicleta, Las bellas argentinas y otras.
También continuó con su actuación musical como músico de
orquesta y como docente, sin descuidar nunca la formación de sus
hijos en todos sus aspectos y la
iniciación en los instrumentos que
ellos desearan, de sus sobrinos.
Fue en su casa donde, una noche
después de un concierto, se creó la
Asociación del Profesorado Or-

questal, entidad dedicada a
ocuparse del músico como
trabajador.
En el año 1925 figuraron en los programas del
Teatro Colón seis Schiuma: cuatro instrumentistas, un Maestro Interno y
un compositor, porque ese
año se estrenó la ópera Tabaré de Alfredo Schiuma.
Breve reseña de las actividades que realizaron
los hijos de Rafael:
Su hijo mayor José, que
ya en Spinazzola había integrado la Banda tocando
la trompeta, en Buenos Aires estudió piano y dirigió
orquestas en cines (mudos) y teatros; recordaba
haber dirigido a Lola Membribes
en los tiempos en que ésta cantaba
tonadillas.
José conocía la técnica de todos
los instrumentos de viento, como lo
probó en 1928 en que, en seis me-

Rafael Schiuma y parte de la familia a mediados de la década del 30

ses enseñó música y la ejecución
de los instrumentos a un grupo de
adolescentes, formando la Banda de
Pehuajó Pcia. de Bs. As. a la que
dirigió por varios años.
Como en ese entonces, el suel-

do de las orquestas se cobraba sólo
durante la temporada teatral. Para
mantener a su familia viajaba a distintas provincias en las que daba
clases, algunos días de la semana en
una localidad y otros días en loca-

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

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.

www.libreriaselgaucho.com.ar

PRESUPUESTO SIN CARGO

Administración Central:

Tel./Fax: 4858-7900
Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

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

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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
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sico profesional, escribió ocho libros, todos
referidos a la música y
organizó innumerables
conciertos en la Asociación Cristiana de
Jóvenes.
Alfredo fue violinista, pianista, director
de orquesta y compositor, a él me referiré,
más adelante.
Eduardo ejecutó la
viola en la orquesta estable del Teatro Colón,
a la que ingresó por
concurso, hasta su jubilación.
Alberto violoncelista. Estudió con el
Maestro García, quien
fue profesor de Pablo
Casals. Ingresó en el
Postal mandada desde Rosario de la Frontera el 9 de agosto
Teatro Colón en 1909 y
de 1906 por Giusepe (Jose) Schiuma a su hijo Rafaelito.
en 1917 ganó por conDurante viaje para dar clases.
curso el cargo de Primer Violín que ejerció
lidades cercanas. Así logró formar hasta 1947 en que se jubiló.
bandas musicales en numerosos
Fue profesor Fundador del
pueblos.
Conservatorio Nacional y entre
A sus hijos les enseñó que no sus numerosos alumnos figuraron
hay diferencias entre los seres hu- Washington Castro, Ema Curti,
manos: "El mismo respeto merece Aurora Nátola, Adolfo Odnoposof
un hombre de blusa (obrero era el y Bernardo Altman, quienes son la
significado de esa palabra por ese imagen de la categoría artística que
tiempo) que el presidente de la Na- trasmitió.
ción".
Integró el Cuarteto RenacimienOreste, el único que no fue mú- to, el Cuarteto López Buchardo y
¿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

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

(1414) Buenos Aires
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Conversación - Traducciones

Tres Arroyos 378

PROTESISTA
DENTAL
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3964-9018
15-5842-5576

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
3964-9018
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
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en otros conjuntos de cámara y dio innumerables
conciertos de violoncelo.
Blanca estudió piano
con el profesor Luis Romaniello y fue profesora
en el Conservatorio de David Bolia.
Todo esto pasaba en
la manzana comprendida
entre: Cucha Cucha, Apolinario Figueroa, Pujol y
Luis Viale y falta hablar de
los sobrinos, nietos, bisnietos, tataranietos y choznos de Rafael Schiuma.
Continuará
Este escrito está basado en testimonios orales
de "Lito" Schiuma, Celica
R.M. Schiuma de Diana y
en un manuscrito de Célica Schiuma de Diana,
realizado a pedido de la
pianista y compositora
Irma Urteaga, miembro de
la Asociación Argentina
de Compositores, a quien
agradezco, ya que sin su
pedido no existiría hoy ese
documento.

ESCRIBE:

LYDIA SCHIUMA

Programa del Teatro Colón del
estreno de la Opera Tabaré

PERIODICO

20 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

22 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Reclamos y pedidos de vecinos de Villa Gral. Mitre en el Club Ciencia y Labor

Reunión vecinal con el Vicejefe de la
Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli
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Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?
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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. "OBSERVADORES" se encuentra: ........................ (Respuesta: pág. 23)
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El 5 de septiembre desde las 15
hs. el Vicejefe de Gobierno de la
Ciudad, Diego Santilli se reunió con
los vecinos de Villa Gral. Mitre en
el Club Ciencia y Labor, ubicado
en Cesar Díaz 2453, para escuchar
distintos reclamos y tomar nota para
poder solucionar las demandas de
los vecinos. En representación de la
Comuna 11 estuvo presente la juntista Marta Liotto.
Además, el Vicejefe recorrió
las instalaciones del club, junto al
presidente Pablo Salcito. Santilli se
comprometió en seguir ayudando a
la institución y atender las distintas
necesidades.
En el salón del primer piso de

• Mejora en las escuelas, por
la institución una gran cantidad de
vecinos se hizo presente para poder ejemplo en la escuela Palacios cuanconversar con el Vicejefe de Go- do llueve se inunda todo el patio.
bierno y su equipo de colaboradores. Quedaron lindas pintadas por afuera
pero se necesita que adentro se reaAlgunos de los reclamos escu- licen también trabajos de mantenimiento.
chados:
• Vecinos que no están de acuer• Semáforo, entre Tres Arroyos
y Gavilán, a mitad de cuadra se en- do con que el predio en las inmediacuentra una escuela y es muy peli- ciones del ferrecorril San Martín, en
donde se encontraba la Lechería, sea
groso el cruce.
• Refugio para colectivos en Ga- cedido como depósito de cartoneros.
• Control a las empresas tercevilán antes de llegar a Galicia en la
rizadas cuando realizan las reparaparada del 113.
• Reapertura de las paritarias ciones de las veredas por obras de
docentes porque con un 20% de au- Edesur, AySA o Metrogas.
• Seguridad en las plazas - Más
mento no alcanza para llegar a fin de
luminarias - muchos robos.
mes.

• Semáforos en César Díaz y Bolivia.
• Coordinación entre sectores del
GCBA; arreglan veredas, después la
rompen para agregrar poste de luz y
quedo todo roto de nuevo. Vienen a
podar y sólo podan un árbol en la
cuadra porque hay autos estacionados.
• No se ve policía después de las
20 hs.
• Más cámaras de seguridad en la
calle complementando con más iluminación y el accionar de la policía.
• Poda de árboles y arreglo de
veredas.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Asamblea del Consejo Consultivo en la Comuna 15
Se realizó la séptima asamblea
del año del Consejo Consultivo en la
Comuna 15 en el Club SABER del
barrio de Parque Chas. Asistieron
unas 40 personas entre vecinos, instituciones, organizaciones sociales
y agrupaciones políticas. Los representantes de la Mesa Coordinadora
Alberto Dorio y Laura Licera abrieron el encuentro con la aprobación
del acta de la asamblea anterior.
Luego se pasó al informe de las
comisiones. Comenzó Irene de la
Comisión de Educación, explicó
que están trabajando sobre el resultado de una encuesta que realizaron

en todas las escuelas públicas de la
Comuna para relevar problemas comunes, entre ellos son: el mal estado
de los techos, la presencia de roedores e insectos y la queja generalizada sobre la empresa Mantenimiento
Hospitalario, que es la encargada de
los arreglos más grandes.

Tienen planeado presentar los resultados de esta encuesta en octubre
con un gran foro donde se invitará
a las escuelas, a la comunidad educativa y funcionarios del Gobierno
de la Ciudad para que entre todos se
puedan resolver los problemas planteados.

También están ayudando a las
escuelas a realizar el trámite ante la
Dirección de Tránsito y Transporte
para que cuenten con una correcta
señalización y los vehículos no se
estacionen en la puerta de los establecimientos a fin de evitar posibles
accidentes.

Luego Florencia de la Comisión
de Salud contó que comenzaron a
encuestar a los usuarios de la salud que salen de ser atendidos en el
Hospital Tornú para conocer la opinión de los vecinos. Todavía tienen
pocos casos relevados, van a seguir
trabajando con el tema.

Asimismo se informó que durante las lluvias intensas que tuvieron
lugar hace unas semanas, el quirófano del Hospital Tornú se inundó
y dejó de funcionar por varios días.
Esto se debe al deterioro estado de
los techos del hospital.
En seguida Oscar de la Comisión de Ambiente y Espacio Público
informó que el Interconsejo Consultivo del Arroyo Vega, que está
formado por los Consejos Consultivos de las Comunas 11, 12, 13, 14 y
15, elevará un documento final a los
legisladores para que den intervención inmediata en este tema.

Encuentre 12
palabras de
efemérides del
mes de
septiembre
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Gentileza: Pablo Buffa
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• Pedro le dice a su mamá: -Mamá, mamá, ¿Me das dinero, para ayudar a un
hombre que grita en la calle? -¿y qué grita hijo? -¡Heladoo, Heladooo!.
• - Mamá, mamá, en el cole me dicen enchufado. - ¿Y tú que haces? - Yo les
sigo la corriente.
• - ¿Me puede ayudar, por favor? Mi hija se ha perdido - ¿Cómo se llama su
hija? - Esperanza - Imposible. La esperanza es lo último que se pierde.

INDUSTRIA •04/09 INMIGRANTE •11/09 MAESTRO •11/09 AUTOR
CARTERO •17/09 PROFESOR •17/09 PSICOPEDAGOGA •21/09 PRIMAVERA
ESTUDIANTE •21/09 FOTOGRAFO •23/09 BIBLIOTECAS •26/09 CORAZON
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14/09

7
7

5
0
0
3
6

4
1
4

8
0

1

1
1

6 Cifras

L
DE
T
R
SOPA
S

23

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

86173 • 49612 • 60731
90536 • 22754 • 25390
50036
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¿DÓNDE ES?

2090 • 1349 • 8526 • 1697
1771 • 4872 • 1882 • 4081
8025 • 5566

"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: "OBSERVADORES" se encuentra en: JUAN A.
GARCIA entre Trelles y Sánchez

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

GESTIONO TODO

Hago todo tipo de trámites.
Instituciones Oficiales
y Privadas
Amelia 4581-7457

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

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

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Actividades del Rincon del Vitalicio
09 DE SEPTIEMBRE: En la platea media del estadio "D.A.M." se realizó la final del primer Torneo
de Truco Inter-hospedajes "113° Aniversario de AAAJ - Año 2017". Los cuatro equipos finalistas
se colocaron un nombre "referente" a la Institución. y el resultado fue el siguiente:

1er. Puesto: Hospedaje "Llavallol" Equipo "Los Bichitos": TORRES, Dardo
Nicolás (Categoría 2000) y VAZQUEZ,
Enzo Javier (Categoría 2001).
2do. Puesto: "Rincón del Vitalicio" Equipo "Los Cebollitas": TUJSCHINAIDER,
Jaime (Lito) - (Categoría 1930) y BERCHOLC, Juan (Categoría 1930).

3er. Puesto: Hospedaje "Caracas" - Equipo "Fernando Redondo": HUSSEIN, Pablo
(Categoría 2001) y DIAZ CHAVEZ, Darío
Emanuel (Categoría 2002).
4to. Puesto: Hospedaje "Cervantes" Equipo "Diego A. Maradona": GIORDANELLA,
Gianfranco (Categoría 2000) y HERRERA
ARES, José María (Categoria 2003).

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

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

