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Sucursal PATERNAL:

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.
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Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555
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0810 22 01234
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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
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Techos de policarbonato y vidrio.

SOBRE
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TODO!!!
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instituciones, etc.
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Festival cultural, musical y artístico para todo el barrio

La Biblioteca Becciú
celebró sus 103 años
to de La Paternal, el 1º de octubre
cumple 103 años en el barrio como
lo indica la inscripción del contrato
social. Desarrolló su función acercando la cultura a los vecinos con
actividades de diversos tipos, una
de ellas era una biblioteca ambulante que dio lugar a lo que es la
Biblioteca Popular Juan María Becciú como eje principal del accionar
de la Asociación Cultural.
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El sábado 6 de octubre la Biblioteca Becciú, ubicada en el pasaje
Granada 1660, festejó sus 103 años
con un festival cultural que regaló
alegría a los vecinos y visitantes del
barrio de La Paternal. Hubo música, teatro, arte, talleres, narraciones

de cuentos infantiles y lectura de
poesías, todo con entrada libre y
gratuita.
La Asociación Cultural Florencio Sánchez se inauguró en 1915
once años después del surgimien-

En estos más de 100 años fue
creciendo, actualmente cuenta con
edificio propio y más de 25.000
volúmenes. Además, funcionan en
ella dos cursos para terminar la primaria del Gobierno de la Ciudad
que se interrelaciona con las escuelas y con otros grupos del barrio.
“Las épocas cambian y nos obligan a cambiar. Desde la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular
enfrentamos el desafío de encontrar
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maneras de acercar a los vecinos a tro obras breves.
Luego se presentó el dúo de
la biblioteca”, nos contaron desde
la Comisión Directiva de la Biblio- tangos Los Kartu de La Paternal
con Laura y Alfredo Katurchi. Más
teca.
tarde fue el turno de la música lati“Nuestro objetivo es que la gen- noamericana con Codo a Codo con
te del barrio encuentre en la biblio- Noa Condomí y Antonio Verde. Le
teca, no sólo un lugar donde buscar siguieron el dúo Cardillo-Lorenzo.
libros, sino un espacio de sociabi- A continuación, se presentó la murlidad, intercambio y esparcimiento. ga estilo uruguayo Lagamur DelQue nuestros socios puedan apro- rioba, que intenta tomar el género
piarse del espacio y usar la sala de y recrearlo desde estas orillas del
lectura, que vengan con los chicos a Río de la Plata, con más de 20 intedisfrutar la sala infantil, que asistan grantes, patrocinado por El Hueco
a los talleres, ciclos de cine, lectura, Galpón Cultural, que presentó "De
eventos artísticos, etc.”, continúa la puerto en puerto". su nuevo espectáculo. Cerraron el evento la canComisión Directiva.
tante de tango Lali Martínez junto
El viernes 5, la Biblioteca orga- a Fabián Villalón y Los Rebeldes
nizó una mesa debate para pensar de Versalles a toda música interpreel rol de la prensa barrial, el panel tando rocanrol clásicos, nacionales
estuvo compuesto por Víctor Pais, y de bandas extranjeras.
editor del periódico Tras Cartón;
Para los chicos hubo narracioRicardo Flores, de Todo Paternal;
Diego Kaul, director de Nuestro nes de cuentos y un taller de huerta
Barrio. El cierre estuvo a cargo de con Patricia y Cristina de La Huerta
de la Cuadra. Además, se exhibieLos Rebeldes de Versalles.
ron trabajos realizados en los talleEl sábado 6, en una hermosa res de la Biblioteca y por la Escuela
tarde primaveral, se cortó el pasaje de Adolescentes y Adultos.
Granada con un escenario en el que
desfilaron el grupo de teatro Trotatablas, dirigido por Goyo Ciliberti,
que desarrolló un repertorio de cua- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

es cuidar a los tuyos!!

Gym Estilizadora
para Mujeres

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

PAPELERA
EMBALAJE

SERVICIO TECNICO

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

15-6308-1146 - Don Carlos

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

Sin saltos, ni impactos

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

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

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA

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

Instructora:
Adriana Mansilla

E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

Consultorio Médico
Reumatológico

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
Dr. Carlos A. Ilutovich
M.N. 42848

Kga. Alcira Rangel
M.N. 15438

CLINICA VETERINARIA

15-4557-2832

35 años en
su barrio

Osteopatía
Rehabilitación física
Kinesiología
Taping
(Planes alimentarios
personalizados) Nutrición
Tel.: 4582-0340
11-2853-7778
Av. Juan B. Justo 4048 1° A

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

Horario:

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

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

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA
• Jubilación Ordinaria
• Autónomos - Relación
de Dependencia
• Docente-Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Sucesiones
• Administración de Consorcios
• Asesoría para consorcios

SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.

Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505
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Vamos que Venimos

Festival Mundial de Teatro
Adolescente en Resurgimiento

"Promover la cultura
popular y llevarla a
los barrios"
Hasta el 18 de noviembre tendrá lugar el Ciclo
Cultural de Teatro, Comuna 15, donde se podrán ver distintas obras teatrales con entrada a
la gorra.
El teatro es un tipo de espectáculo que ha acompañado a la civilización humana desde tiempos muy
antiguos. El Teatro es una representación que realiza el ser humano de
la situación casi siempre real que
está en el espacio de la vida y cotidianidad de las personas. Se puede
decir que el teatro de alguna manera
además de formar parte de la cultura
de los pueblos, les permite recrear
la realidad y con ello distanciarse de

la misma para reflexionar sobre ella.
Hasta el domingo 18 de noviembre se realizará el Ciclo Cultural de
Teatro, Comuna 15, organizado por
Unidad Ciudadana. El ciclo consistirá en la presentación de distintas
obras teatrales en espacios no convencionales como clubes de barrio,
unidades básicas, fábricas recuperadas y espacios culturales ubicados
en los seis barrios de la Comuna

15: Agronomía, Chacarita, Parque
Chas, La Paternal, Villa Crespo y
Villa Ortúzar.
“Nuestro objetivo es promover la
cultura popular y llevarla a los barrios, para que los vecinos puedan
acceder a espectáculos de calidad.
En este contexto de pérdida de poder adquisitivo y de derechos, para
nosotros es fundamental pelear por
la igualdad y la solidaridad. Y la inclusión cultural es parte de nuestra

cosmovisión, por eso la entrada va
a ser a la gorra. Nuestro proyecto
cultural quiere aportar a un mundo
donde cada vecino sea un ciudadano
que forme parte de una comunidad
que sepa defender sus intereses”,
explican a Nuestro Barrio los organizadores del ciclo.
PROGRAMACIÓN:
Domingo 28 de octubre a las
19hs: “Alimento desbalanceado…

otra forma de comer” en El Galpón de Ortúzar, Plaza 25 de Agosto
(Charlone y Heredia).

19 hs: “Los días más felices” en Espacio Gutenberg, Gutenberg 2799,
Agronomía.

Sábado 3 de noviembre a las
20 hs: “Altamar” en la fábrica recuperada Renacer, Seguí 2262, La
Paternal.

Sábado 17 de noviembre a las
20 hs: “Estimado Prócer” en Espacio
Salvo, Luis Viale 89, Villa Crespo.

Domingo 4 de noviembre a
las 19 hs: “Semillas” en la Asociación de Fomento Federico Lacroze,
Maure 3955, Chacarita.
Viernes 9 de noviembre a las 20
hs: “Chávez” en la UB Primero la
Patria, Garmendia 4821, La Paternal.
Domingo 11 de noviembre a las

Domingo 18 de noviembre a
las 19 hs: “Criaturitas de Dios” en
Espacio Salvo, Luis Viale 89, Villa
Crespo.
Más información:
Facebook: Ciclo Cultural de Teatro
de la Comuna 15
Instagram: Cicloteatralcomuna15
ESCRIBE:

María Luna

Este 2018 "Vamos
que Venimos" se desarrolló del 9 al 15 de
octubre en distintas
sedes de la ciudad de
Buenos Aires y contó,
como en las anteriores
ediciones, con la presencia de jóvenes de
toda la República Argentina y de distintas partes del mundo que se acercan para lograr la mayor
diversidad posible de experiencias, realidades y culturas.

AIRE

TAROTISTA

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

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

El Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262), el sábado 13 de octubre, fue una de las sedes del Festival Mundial de Teatro Adolescente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Vamos que Venimos”. Se trata de un
espacio cultural de intercambio teatral donde los adolescentes son protagonistas; un espacio creado para que a través del teatro logren concretar sus
proyectos y nutrirse del intercambio con sus pares. De esta manera, los adolescentes pueden aunar esfuerzos y comprometerse en un proyecto común
que involucra individualidades y otras realidades sin hacer diferencias.
Los vecinos pudieron disfrutar de tres funciones con entradas libres y
gratuitas:
• 17 hs.: "La edad de la ciruela" Elenco San Jorge - Santiago del Estero45 min. - "Femea: Alvo de caça" Elenco Luna - Brasil - 16 min.
• 19 hs. : "Borrador Shakespeare" Elenco de Teatro Nini Marshall CABA - 16 min. - "¿Dónde está Julieta? " Elenco MALÓN F - Jujuy - 30
min.
• 21 hs. : "Mokita" Liga Teatral de Iperó - Brasil - 50 min.

ACONDICIONADO

INSTALACION - REPARACION
MANTENIMIENTO
OPERADOR PEDACE - C.P.I. N° 228

ELECTRICIDAD
DOMICILIARIA

11-5342-5653
ventimiglialuis@gmail.com
Luis - Téc. Matriculado

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

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros
• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta
• Disponemos de una excelente clientela
• Garantía a satisfacción
• Administración profesional de alquileres

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades
A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar
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5 años de economía social en Agronomía

La mejor alimentación posible
(en todas sus acepciones)
En estas épocas donde a veces parece primar cierta indolencia social,
soñadores de todo el mundo predican que Otra economía es posible,
como correlato a que otra sociedad
sin hambre e inequidades puede germinar. Una sociedad alterativa que
garantice la premisa básica de que
todos -más allá de cualquier situación personal- tienen el derecho de
acceder a alimentos de calidad, nutritivos y de manera constante.
Ninguna persona (o por lo menos
nadie sensato) pone en discusión la
necesidad de erradicar el hambre.
Pero en aras de la realidad, las aspiraciones a otros parámetros sociales
suelen pensarse como exclusivos de
contextos o latitudes lejanas -como
arquetipo resaltan los países nórdicos-, o reconocen en esas aspiraciones un ideario romántico, ilusorio o
utópico. O sea, sólo lindas palabras.
Sin embargo, algo está en ebullición. Otra economía está sucedien-

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

Pedicuría
Belleza de pies
Atención a Domicilio

Tratamiento de:

Callosidades - Micosis
Corte de uñas - Uñas
encarnadas - Masajes
de pie - Pie diabético
Solicitar turnos al
Tel.: 4583-3461

15-5750-7411

Deborah (Pedicura Matriculada)
Atención a Geriátricos

do, de características sociales y solidarias. Una economía que si bien
en el largo plazo promueve otro tipo
de sociedad -en todo aspecto-, viene progresivamente instituyendo los
primeros y sustanciales pasos, como
por ejemplo, aquellos vinculados a
la soberanía alimentaria, mediante
una forma alternativa de producir
y consumir los alimentos. Aquí y
ahora, para incredulidad de algunos,
otro mundo se está gestando.
Comuna 15 (aquí), año 2018
(ahora): desde hace un lustro en el
predio de la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires
(FAUBA) se viene desarrollando una
experiencia, cada vez más exitosa, de
economía social y solidaria: la Feria
del Productor al Consumidor.
Con la firme intensión de robustecer el eje productor responsable
- consumidor comprometido, la
Feria en Agronomía se destaca por
la producción de alimentos sanos,
el comercio justo y el intercambio
entre productores, la comunidad
FAUBA y los visitantes. El círculo
virtuoso se consagra a través de la
venta directa de los productores a los
consumidores sin intermediarios en
la cadena de distribución, por cuanto
se prioriza la producción periurbana con un total de alrededor de 120
productores de CABA y provincia de
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Buenos Aires. La comunidad académica, por su parte, pone a disposición sus saberes para controlar y validar que los alimentos cumplan con
las normas vigentes para su producción y de inocuidad para su ingesta.
Como digresión, es de resaltar
en estos tiempos en que, desde algunos sectores de la administración
estatal, parece cuestionarse el rol
de la universidad pública, cómo la
Facultad de Agronomía de la UBA
demuestra una alternativa de vinculación Universidad-Comunidad.
Esta unión mejora la cotidianeidad
de los ciudadanos, y reafirma así el
rol de la universidad pública como
institución al servicio de la sociedad, no regida unívocamente por la
lógica del mercado.
A lo largo de los últimos cinco
años, la Feria de Agronomía se ha
convertido en una de las más importantes del barrio y de la ciudad.
Cientos de personas la visitan los
segundos fines de semana de cada
mes para comprar productos de venta directa, promoviendo relaciones
comerciales más equitativas. La entrada es gratuita y el acceso es por la
Av. San Martín y Nogoyá, o por Av.
de los Constituyentes y Av. Beiró.
La rigurosidad en la organización de la Feria es fundamental
para ofrecer una buena experiencia

>>>>>
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al visitante, sin menguar calidad e
idoneidad. Para ello los organizadores han constituido seis comisiones
para abordar las distintas aristas que
hacen a la Feria: monitoreo, organización, armado, residuos, difusión y
cultura.
Con la mira puesta hacia la soberanía alimentaria, la Feria del
Productor al Consumidor de la
Facultad de Agronomía se desarrolla sobre los pilares de la producción
sustentable, la economía social y solidaria, el consumo responsable y la
alimentación saludable.
Entre soñadores y escépticos, el
hambre no discrimina. La soberanía
alimentaria estará a la vuelta de la
esquina para los primeros, o será inviable para lamento de los segundos.
Sin embargo, no es ni una quimera
ni una realidad. Es la conjunción de
pequeños sueños que se encarnan en
la dificultosa realidad del día a día,
de feria a feria.
Resultará entonces indispensable que la Feria de Agronomía se
afiance, multiplique y se mantenga
en el tiempo. Para ello, es necesario
que cada vez seamos más los que
participamos como productores responsables y consumidores comprometidos. Así que, nos vemos en la
próxima Feria.
ESCRIBE:

LUCIANA PINTO

ALQUILO

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

COMPARTO

MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

BELLEZA DE MANOS

CONSULTORIO

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior

Médico - Kinesiólogo
Rpgista - Osteopata

Consultas: 15-4411-7827

ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER: "Antes que el

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

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

MANICURA

´

Consultar Promociones
11.6375.6961
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En defensa del espacio verde

Vecinos en contra de la construcción de un
estadio y la apertura de la calle Zamudio
En la ciudad de Buenos Aires,
una de las peor rankeadas de América Latina en cantidad de metros
cuadros  de espacios verdes por habitante, los barrios de Agronomía,
Rawson, Villa del Parque, La Paternal y alrededores gozan del beneficio de este predio de la Universidad
de Buenos Aires que los vecinos
agradecen y disfrutan al igual que
los miles de estudiantes que día a día
cursan allí.
Ahora el vecindario está alarmado y dando voces de alerta porque el
nuevo Código Urbanístico que ya ha
sido aprobado en primera vuelta en la
Legislatura pondría en serio riesgo al
segundo pulmón verde más importante de nuestra urbe con dos proyectos que romperían el ecosistema del
lugar y afectaría a toda la región.
Por un lado, la nueva legislación
que en los próximos días tendrá su
segunda lectura, tiene en vista que la

calle Zamudio continúe atravesando el Parque Agronomía por dentro
conectando así Av. San Martín con
Avenida Beiró a costa de quitarle
más terrenos a la facultad de los que
ya le han restado con la construcción
del túnel Ceratti (Av. Beiró y vías
del ferrocarril Urquiza).
Pero además el nuevo Código
Urbanístico posibilitaría la construcción de un estadio cerrado dentro
del club Comunicaciones, una idea
que no es nueva y se barajó cuando la institución estuvo al borde del
quebranto y a punto de ser entregada
al sindicato de camioneros. En ese
momento pensaban hacer un “micro
estadio” con capacidad para 12.000
personas. Ahora vuelve esta posibilidad encaramada en esta nueva
legislación próxima a sancionarse:
Anexo II del proyecto del Código
Urbanístico porteño donde asientan que reservarán hasta 6 hectáreas
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para la construcción de un estadio
cubierto en un sector de la Fracción
“F” de la Manzana 54A, Sección 71,
Circunscripción 15.
Para el predio de Agronomía estos proyectos en danza significarían
la afectación de  la práctica educativa (de los chiquitos que concurren al
Jardín Agronomitos, la escuela secundaria y los estudiantes del CBC,
Agronomía y Veterinaria),  la función
social que cumple este parque para
todos los vecinos que viven en los alrededores y fundamentalmente rompería una reserva natural que protege
un área rica en biodiversidad.
Basta atravesar unos pocos metros los ingresos a este espacio de
casi 70 hectáreas para empezar a
disfrutar del canto de las aves y el
sonido suave de las hojas de los
frondosos árboles que reemplazan
a los bocinazos, motores de autos y
colectivos, gritos y todo el frenesí
propio de la gran ciudad.
Los ‘habitué’ de la Agronomía
suelen recorrer los distintos sectores
habilitados donde se pueden observar siembras, alumnos y docentes
trabajando la tierra. Algunos optan
por correr, caminar o andar en bici y
también están las familias con niños
pequeños que se deleitan con la ob-
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servación de los animales (caballos,
ovejas, cabras, vacas, llamas y cerdo), que pastan libremente en terrenos asignados a esos fines mientras
los alumnos de la escuela secundaria
y los futuros veterinarios los estudian con sus profesores.
Hay que decir que además todo
este ecosistema se ve enriquecido y
potenciado por la presencia de los
predios del Club Comunicaciones,
el club Arquitectura y las frondosas arboledas del Hospital Angel H.
Roffo y del Barrio Rawson que en su
conjunto conforman uno de los tres
pulmones verdes de mayor envergadura en la ciudad de Buenos Aires
conjuntamente con el Parque Tres de
Febrero y el Indoamericano (hoy notablemente disminuido por la construcción de la Villa Olímpica).
Por supuesto, un estadio destinado principalmente a recitales, con
capacidad para miles de personas
dentro del club Comunicaciones
también agravaría la movilidad y
tránsito de la zona sumado a la suciedad y alteraciones de todo tipo.
Además de dañar el ecosistema
del   espacio verde, su fauna y flora, también perjudicaría la convalecencia de todas aquellas personas
internadas en el Hospital Roffo que

´

´

paradójicamente fue ubicado originariamente en este rincón de la
ciudad, entre otras cosas para dar a
tranquilidad y calma a los pacientes
mientras deban realizar sus tratamientos. A uno se le pone la piel de
gallina de sólo pensar el sufrimiento
que puedan llegar a tener las personas internadas en ese nosocomio
cuando deban padecer las vibraciones y contaminación sonora de miles de personas saltando y gritando
dentro del estadio que se instalará
en las proximidades.
Los vecinos no se resignan a
estos avances inconsultos, indiscriminados y faltos de toda planificación estratégica que atentan contra
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la sustentabilidad de nuestra ciudad
y la calidad de vida de quienes residimos en ella. Por eso se están
organizando y se aprestan a luchar
para evitar la destrucción de un área
vital para nuestros barrios y para la
ciudad.
Quienes deseen informarse más y
sumarse a este movimiento, pueden
concurrir a la Asamblea de vecinos
del barrio Rawson, el sábado a las
11 horas en la plaza que se encuentra
entre las calles Cortázar y Artigas.
Además se puede firmar el siguiente petitorio ingresando a:
https://goo.gl/Dh43Az
ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ
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El Secundario para adultos gratuito de La Paternal

El CENS Nº 10 publicó un libro
sobre los árboles del barrio
Nos reunimos con los directores
de los Centros Educativos de Nivel
Secundario (CENS) Nº 10 y 61, Julio César Corral y Alberto Collaud,
respectivamente, que nos contaron
que acaban de editar el libro “Arboles de nuestra escuela”, donde hicieron un recorrido por las especies
existentes en los alrededores de la
institución ubicada en Balboa 210.
La idea surgió del profesor de literatura Miguel Angel Chiovetta que
pronto entusiasmó a sus alumnos, a
otros docentes y al propio Julio para
armar este libro. Primero salieron a
hacer un relevamiento de las especies existentes en la zona. Encontraron 17 variedades, entre ellas:
jacarandá, ceibo, fresno americano,
ficus, álamo carolino, ailanto, tipa
blanca, acacia blanca, plátano, liquidámbar, ligustro disciplinado, tilo,
naranjo, sauce llorón, arce negundo,
crespón y palo borracho.

“Este libro, con sus datos científicos y su antología poética, nació
como resultado de una de las actividades pedagógicas, encaradas por
nuestra escuela, el CENS Nº 10-Escuela verde, con el objetivo de concientizar a los alumnos sobre la importancia de conocer la naturaleza
y, por ende, adquirir una actitud de
compromiso frente a la defensa del
medio ambiente”, cuenta el docente
al inicio del texto.
“Recorrimos las 6 calles aledañas a nuestra institución: Balboa,
Paz Soldán, Avalos, Montalvo, Garmendia y Ocampo. Mientras observábamos detalladamente cada especie, recurríamos al material teórico
elaborado para la ocasión. Principalmente, se tomaron como fuente las
lecturas de los textos escritos por los
especialistas del Jardín Botánico de
la Ciudad de Buenos Aires y de la
bibliografía más autorizada”, continúa Chiovetta.

de acuerdo a las materias que se tengan aprobadas, es público, gratuito
y se otorgan títulos oficiales. Fueron
creados en los años 70 para que los
mayores de 18, con primario completo, puedan estudiar.
En los CENS Nº 10 y 61 se
egresa como Perito Comercial especializado en Administración de
Empresas o como Perito Electromecánico. 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.

En el libro figuran además el
término científico de cada árbol, su
origen y características generales. A
cada especie se la acompaña de una
poesía de escritores como Federico García Lorca, Silvina Ocampo,
El régimen es por promoción de
William Carlos Williams y Juan L.
asignaturas. No se repite, se aprueba
Ortiz.
por materia; “un régimen parecido al
Los alumnos realizaron un vídeo universitario, se cursan las materias
con cada árbol en el que leen la poe- con un trayecto diferente, permite
sía elegida al pie del mismo, estos que un alumno que ha quedado libre
cortos se pueden ver en el canal de no tenga que perder todo el año, sino
Youtube del CENS Nº 10: https:// que pueda seguir haciendo alguna.
www.youtube.com/watch?v=p_ Se pueden cursar materias de segundo y tercer año juntos”, explica el
LYbyvHcrg
director del CENS Nº 61.
El libro está próximo a salir puEn la Ciudad de Buenos Aires
blicado, fue impreso en la imprenta
El Cometa, ubicada en La Paternal. funcionan 92 CENS. La matrícula
va variando a lo largo del año ya
que la deserción escolar es muy alta.
¿Qué es un CENS?
En los Centros Educativos Nivel Depende mucho de los años, de la
Secundario (CENS) se puede cursar situación social del momento, cuanel secundario en tres años o menos, do 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”, declara Alberto.
En noviembre se abre la inscripción para el ciclo 2019 en Balboa
210. Los requisitos necesarios son:
presentación del 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!
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. 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.
Contacto: 4554-9294
deaa_cens10_de10@bue.edu.ar
deaa_cens61_de9@bue.edu.ar
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Entrevista a Ernesto Baldini, un gran
artista y artesano de lo pequeño

Conversamos con Ernesto Baldini, apasionado artesano miniaturista
de La Paternal que nos contó sobre
su pasión. Un hobby que comenzó
en 2002 ayudando a su esposa Florencia a armar su casa de muñecas.

"El miniaturismo me
sirve como terapia,
es un hobby y lo hago
con pasión"

¿Cómo nació la pasión por el
miniaturismo?
Recuerdo de chiquito, cuando tenía 8 ó 10 años, un avión de plástico
para armar. Me acuerdo puntualmente que no tenía nada que ver a
la foto de la caja la pieza final armada, nunca quedaba igual. A partir de
ahí siempre tratando de hacer lo más
realista. He armado autitos, avioncitos, pintado soldaditos, etc.
Conozco a Florencia, mi esposa,
nos ponemos de novios y ella tenía
unos muebles de una casita de muñecas que se los había regalado su
abuela, traído de Francia. Ayudándola a armar la casita me terminé
enganchando.
La verdad que el bolsillo no daba
para comprar accesorios y empezamos a fabricar y armar para nosotros.
En un momento le regalamos a una
amiga de Florencia que iba a tener
un hijo, un cuartito de bebé realizada
en una caja de té. Le empezaron a
preguntar donde la había comprado,
así nos empezaron a encargar y sin

El miniaturismo es una forma de
arte que se basa en la elaboración
de objetos, muebles, coches, etc., en
formas de miniatura, o sea, en una
escala de tamaño bastante reducida.
El arte del miniaturismo se hace
como un pasatiempo (hobby).
Ernesto transforma un hobby de
tipo artesanal en un modo de expresión artística única e incomparable.
La calidad del detalle y la simetría
caracterizan sus pequeños y geniales trabajos. La miniatura tiene una
magia, los chicos lo ven a su alcance y el grande se conecta con su
niño interior.

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

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

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

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56

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

ABOGADOS

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES – RECLAMOS ART
RECLAMOS ANTE COMPAÑIAS DE
SEGUROS – ACC. DE TRANSITO
DIVORCIOS – VIOLENCIA FAMILIAR
SUCESIONES
Facilidades de pago
Consulta sin cargo
Lunes, miércoles y jueves de 15 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

Leonardo Tapicero
• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
ALMOHADONES
• ENCOLADO DE
SILLAS
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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querer empezamos a fabricar para mano, no es una cadena de montage.
Todo es 100% made in La Paternal
vender y difundir el hobby.
y familiar.
En un momento trabajaba afuera
¿Está muy desarrollado el hoy en el laburo no estaba bien y Flobby en Argentina?
Nadie se va a hacer rico hacien- rencia fue la que me incentivó a que
do miniaturas. En Argentina es algo me meta de cabeza y por ahora viene
muy chiquito, a nivel mundial en Es- todo bien.
tados Unidos, Europa y Japón es el
¿Con qué materiales se trabasegundo hobby en importancia, sólo
superado por el ferromodelismo. jan y tenés que ir aprendiendo disAcá no se conoce o se lo relaciona tintas técnicas?
Tengo un tema que me gusta
como que es algo para chicos.
saber y probar como se hacen las
¿Desde cuándo te dedicás pro- cosas. En algunas épocas tengo períodos de enamoramiento con algún
fesionalmente?
Hace más de 10 años me dedi- material.
Por ejemplo ahora me enganco a enseñar y producir miniaturas
en un taller de La Paternal. El tema che mucho con alfarería, desde una
de enseñar salió también porque me pieza de arcilla y utilizar el torno y
decían por qué no me enseñás. Pri- obtener la pieza final es fantástico.
mero hicimos seminarios con una Pero uno es profesional y a veces
propuesta específica. Cuando se em- hay pedidos en materiales que hacía
pezaron a juntar los mismos grupos mucho no trabajabas y te vuelve la
de personas conversando arreglamos inspiración y las ganas de trabajar
que vengan todos los sábados. Todo ese material.
Se puede trabajar en fundición
se fue dando y nos fuimos profesionalizando. Ahora tenemos catálogos de metal, hago cerámica, alfarería,
de muebles en miniaturas, hemos porcelana fría, madera, fibrofácil,
matrizados y también hay un catálo- nogal, caoba, cerezo, resina, etc.
La dificultad de acceso a migo con 200 piezas en metal fundido,
por más que haya piezas seriadas niaturas comerciales fue tomada al
una vez que el metal se funde des- principio como una desventaja, ahopués hay que darle la terminación a ra lo vemos como aquello que nos
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hizo aventurar en cada posibilidad y muestran los trabajos en miniaturas
técnica que el mundo de las minia- de los diferentes hobbystas y la venturas ofrece y aprender a realizarlas. ta es más acotada; en septiembre organizamos “Mercado de Miniaturas”
¿Cómo llegaste con tu familia a es más para que la gente pueda venir
y comprar lo que le falta para comLa Paternal?
Primero vivimos en Colegiales, pletar su casita e ir armando la que
después pasamos por Almagro y con tiene. Vino gente de Córdoba, Mar
la idea de agrandar la familia empe- del Plata, San Luis, vino una chica
zamos a buscar casas y nos vinimos de Trelew, también de Santiago de
para La Paternal, muy cerquita de la Chile; se acercaron para ser parte de
cancha. Teníamos dudas de estar tan esto, es amor por la miniatura.
Por ahora las muestras sólo se orcerca del estadio por los días del partido y después preguntando a los ve- ganizan en la ciudad de Buenos Aicinos nos decían “Los días de partido res. Nosotros vamos al interior del
es fantástico, es una fiesta” así que la país a dar cursos y seminarios. Los
mejor publicidad de La Paternal son costos de trasladarse a otros lugares
de Argentina son muy difícil. Tensus vecinos.
dría que cargar la mochila alguien
¿Tuvieron pedidos en miniatu- de otro lugar y organizarlo en algunos puntos del país donde el hobby
ras relacionados al barrio?
Seguro, cosas relacionadas con tenga bastante movida, desde acá es
Argentinos Juniors sobre todo, algu- muy complicado ver lugares y cerrar
diferentes temas.
nos cuadritos.
¿Qué es "Punto Sur Miniaturas"?
Es el emprendimiento que tenemos junto a Florencia y estamos tratando de nuclear a toda la gente que
le gusta el hobby y hace para otros.
No es sólo organizar fechas para juntarse y vender, también es conocerse.
En mayo se hace una expo donde se

¿Qué trabajos extraños te pidieron?
Lo más raro o llamativo fue reproducir un ambiente de sex shop,
también reproducir en una caja algunos ambientes en particular.
Te mandan las fotos y hay que
reproducirlo en miniatura en tridimensión. No se si son raras pero son
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Proyectan la construcción de edificios
en el predio donde estaba el Albergue
Warnes (Parque La Isla de La Paternal)
pedidos que te sacan de tu lugar de
confort. En realidad son desafíos y
están buenos.
Además hacemos todo aquello
que va dentro de una casa de muñecas (o fuera de ella). Realizamos
flores, estanques, fuentes, mascotas,
accesorios de cocina, comida, vestimenta, tejidos al crochet, osos, juguetes, y también escenas completas y cuadros tridimensionales.

lana fría. El desafío en las miniaturas es poder realizarlas en el mismo
material que son en la realidad, sino
usar el que más se asemeja. Podés
hacer un florero en porcelana fría
pero hacer uno en cerámica y lo esmaltas, es igual al real pero chiquito,
eso son saltos de calidad. Nosotros
hacemos el jueguito de té y lo bañamos en plata, sin desmerecer a
nadie, uno busca reproducir lo más
fidedigno a lo real porque ahí está
¿Cuáles son los trabajos que la magia.
más te gusta hacer?
Lo que disfruté mucho hacer hace
¿Cómo son los tiempos de cada
poco son orquídeas en miniaturas, trabajo?
además porque hay algo personal.
Los tiempos son un problema, a
En una época cultivaba orquídeas y veces te lleva mucho tiempo en una
mi mamá y mi suegra se ocuparon piecita y es invaluable. Uno no lo
de matarlas por exceso de riego. Hay hace sólo por el valor de venta poruna máxima que dice: las orquídeas que si no hay cosas que no las haría,
se mueren por falta de agua en dos pasa por el placer de realizarlo. Que
meses o por exceso en una semana. una persona te diga que maravilloViste como son las madres!!!.
so que está, que lindo lo que hiciste,
Las orquídeas las hago en porce- eso te premia y te da satisfacción.

¿Qué sentís por el miniaturismo?
La miniatura es un vínculo para
contactarse con otros, con lo que te
apasiona y está bueno, además unís
lazos con personas de otros lados
del país. También aprendés de otras
personas distintas técnicas. Es un
ambiente que no está contaminado y
hay compañerismo.
Estuve en una feria de Barcelona y alguien que admiro te llame y
conozca mi trabajo, es muy fuerte.
Además Argentina en un país que no
tiene tradición y estamos lejos de los
artesanos más afamados. Para mi es
un honor que esa persona me haya
enseñado a poner los pelos a los animales.
¿Cuáles son tus próximos desafíos?
El desafío es seguir creciendo,
la exposición de septiembre es la 6°

que se hace, lo importante es tratar
de difundir e informar y que cada
vez seamos más. Me pone muy contento cuando viene una abuela con
su nieta, eso fomenta a que su nieta
continúe con esta pasión y esta buenísimo.
Hay chicos de 8 años que ya
tienen su colección en miniaturas
y hasta abuelas de 80 años. En los
talleres que dicto tuve alumnos de 9
años y de 76 años, lo pueden practicar gente de todas las edades.
Para asistir o sumarte como miniaturista al próximo Mercado de
Miniaturas que se realizará el 8 de
diciembre en Maure 3955 (Chacarita), contactarse por:
Facebook: Ernesto Baldini
E-mail: puntosurminiaturas@
yahoo.com.ar
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

Horacio Rodríguez Larreta envió
a la Legislatura un proyecto para habilitar la construcción de viviendas
en altura y locales comerciales en
el predio del Parque La Isla de La
Paternal.

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

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

Cuido
personas
mayores
15-2562-6562

Cuido chicos
CON REFERENCIA

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

PERIODICO

La iniciativa comenzará a ser
debatida por la Comisión de Planeamiento Urbano y contempla el aval
de la Legislatura a un convenio firmado por el Gobierno porteño con
un privado, quien tiene el dominio
de una parte del polígono delimitado por las avenidas Constituyentes
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Impresiones Láser en Super A3

5000

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

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

$1850

1000 Volantes
$250

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 $150
100 Imanes (6x4), todo color $350 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

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

y Chorroarín y la calle Joaquín Za- cionamiento, y el primer parque del
país para mascotas inaugurado este
bala.
año.
En ese predio desde 1951 a 1991
Estos cambios se lograron graestuvo el Albergue Warnes, iba a ser
un hospital y terminó como un edi- cias a una modificación al actual
ficio abandonado que alojó a unas Código de Planeamiento Urbano, en
600 familias. Luego de la implosión 1997, y se resolvieron una serie de
del edificio se construyeron en uno cuestiones como dejar 7 hectáreas
de los sectores el supermercado Ca- para parque público, la apertura de
rrefour y Home Depot (actualmente la calle Zabala, la edificación de los
Easy), mientras que en el restante se supermercados, la creación del túnel
construyó el Parque La Isla, donde por debajo de la avenida Chorroarín
hay una escuela secundaria y un jar- y la construcción de una escuela sedín maternal recientemente en fun- cundaria. Algunas parcelas fueron

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"

15

reservadas y vendidas a privados en
donde siempre se planificó la construcción de torres.
El proyecto contempla cambiar
la normativa urbanística aplicable
al Distrito U26 Barrio Parque Central, tal como fue denominado por
el Código de Planeamiento Urbano
a los terrenos del ex Albergue Warnes, para incorporar nuevos usos
complementarios al suelo. Centra
los cambios en tres parcelas a fin de
adicionarles “usos comerciales, de
equipamiento y servicios, los cuales permitirán adecuar el desarrollo
previsto para el Distrito a las demandas, tanto de los futuros habitantes
del emprendimiento como de los
actuales vecinos de La Paternal, con
actividades que potencien la escala
peatonal y la apropiación social del
sector y su entorno”, según consigna
el proyecto.
En 2006 se propulsó fuertemente el proyecto inmobiliario llamado
“Puertas de Agronomía”, que constaba con la construcción de once torres alrededor del parque. En 2007 el
proyecto inmobiliario, sobre el Parque de la Isla de la Paternal, no pudo
llevarse a cabo gracias a la lucha que
los vecinos presentaron. Voces del
barrio advertían que el parque corría
el riesgo de convertirse en “el jardín
privado” de las torres. Este tipo de
conflicto se replica en otras zonas de
Buenos Aires y es una problemática
urbana constante. La disputa entre
espacio privado y espacio público
(lo que nos queda de él) es hoy uno
de los grandes campos de lucha de
las sociedades urbanas.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Pase Cultura

Un buen augurio para el
ecosistema cultural porteño
Tarjeta personal con crédito de $250 mensuales para que cada usuario pueda aprovechar la oferta de contenido cultural, público e independiente: obras de teatro,
cine, libros e inscripciones a talleres.
La Ciudad de Buenos Aires es
pujante en lo que respecta a sucesos
culturales. Las disciplinas artísticas
cuentan con diversas opciones para
manifestarse. Tal desarrollo ha propiciado el establecimiento de circuitos específicos a lo largo y ancho de
la ciudad. A modo de caracterización
-pero sin encasillar- es posible dimensionar cuatro circuitos: estatal,
privado, independiente y comunitario.
En el circuito estatal las propuestas son establecidas desde los
entes públicos. Dentro del privado
los designios del mercado, atado a
los grandes medios, ofrecen sus va-

riantes. El circuito independiente es
admirado en todo el mundo por su
vitalidad y crecimiento constante, y
suele presentar las propuestas artísticas más ambiciosas. Por su lado, el
circuito comunitario está vinculado
a procesos territoriales que, en el
último tiempo, se han amalgamado
con varios espacios de los caracterizados como independientes.
No obstante el rico, prolífero y
diverso escenario cultural porteño,
el consumo es relativamente bajo
en comparación con esta oferta dinámica.
En este contexto, el Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciu-

dad de Buenos Aires implementará
el programa Pase Cultural, que funcionará a partir de octubre de 2018.
En un mismo movimiento, la
iniciativa buscará sortear las principales trabas que frenan el consumo
cultural en la población, las cuales
están arraigadas a costumbres o hábitos, como también a impedimentos de tipo económicos.
Esta novedosa política pública
tendrá como eje primordial igualar
el acceso cultural e impulsar el consumo de bienes culturales entre los
jóvenes de 4°, 5° y 6° año de nivel
secundario y en docentes de las escuelas públicas de la Ciudad de Bue-

nos Aires.
En el afán de movilizar nuevas
costumbres, la circunscripción de
la herramienta a jóvenes de 16 a
18 años evidencia esa intención de
trabajar en la creación de nuevas audiencias. Al acercar la enorme producción cultural de nuestra ciudad a
los adolescentes, surgirán nuevos espectadores para la movida porteña,
por fuera de las propuestas y consumos producidos por los medios masivos de comunicación.
Paralelamente, estos nuevos espectadores, a los que se suman los
docentes porteños, conformarán un
nuevo universo de consumidores
culturales que le darán un impulso
económico a las propuestas en cartel
y las por venir.
En total, el universo de consumidores culturales alcanzará casi las
100.000 personas. Los estudiantes,
cursantes de los últimos años del ciclo medio de escuelas públicas, nacionales y privadas de cuota cero totalizan 45.000 jóvenes, mientras que
los docentes de escuelas públicas de
la Ciudad agrupan 48.000 personas.
¿Cómo se hará operativo el programa? Este universo beneficiario
recibirá un crédito mensual para adquirir bienes y servicios culturales,
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tales como: entradas al teatro, cine,
recitales, compra de libros o discos.
La operatoria es muy sencilla y sin
intermediarios. Todos los meses los
alumnos y docentes recibirán un
subsidio económico que solamente
podrán usar para esos fines.
Al crédito se accederá mediante
una tarjeta expedida por el Banco
Ciudad y operada por CABAL. La
misma será exclusiva del titular y su
dinero intransferible. Se recargará
mensualmente con $250 de forma
automática, pudiéndose usar en los
comercios culturales adheridos al
programa. El crédito es acumulable
sólo hasta dos meses, luego des-

>>>>>

aparecerá. La tarjeta no permitirá
extracciones en efectivo de ningún
tipo.
En este sentido, el Pase Cultural tendrá una dinámica similar a la
SUBE con una carga gratuita para
efectivizar en productos y servicios
direccionados desde el Estado municipal. Sin intermediarios. Asimismo,
el productor del hecho cultural recibirá el valor de lo consumido cual
dinero en efectivo.
Al permitir la compra directamente en los locales y salas adheridas la transferencia no es direccionada, quedando a la libre elección del
beneficiario, por lo que llegará tanto

a la oferta pública como privada.
Este tipo de proyectos ya han
sido implementados en distintas
partes del mundo y han demostrado, cada una con su particularidad,
una gran efectividad. Algunos casos
para destacar son “Vale Cultura” de
Brasil, “18APP” de Italia, “JOBO”
de España o “Montevideo Libre” de
Uruguay. Pronto sabremos cómo resultará en nuestra ciudad.
Durante la presentación El Jefe
de Gobierno de la Ciudad destacó:
Rodríguez Larreta explicó que “uno
de los principales valores que tiene
Buenos Aires es su oferta cultural.
Lo que queremos con esto es que
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más y más jóvenes la disfruten, que
se acerquen a todas las variantes que
tenemos: teatros, museos y festivales. Queremos promover el gusto
por la cultura desde chicos”.
Los interesados al programa deberán retirar sus tarjetas en alguno
de los seis centros comunales que
estarán habilitados. Nuestros vecinos podrán hacerlo en la sede comunal 11, ubicada en Av. Beiró 4680,
Villa Devoto. Previamente deberán
inscribirse en el portal web oficial
del programa.
ESCRIBE:

LUCIANA PINTO
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Curiosidades: ¿Sabías que hay 80 chimeneas
sin humo escondidas en la Ciudad?
Estas chimeneas son todas iguales, fueron fabricadas en serie por un mismo constructor. Son chimeneas que servían para ventilar el primer sistema
cloacal de la ciudad. En nuestro barrio se puede ver
una en avenida San Martín entre 12 de Octubre y
Alvarez Jonte.

Según datos de AySA, hay 80
chimeneas o ventiletas desparramadas por la ciudad y el sur del
conurbano bonaerense. Están a una
distancia de 3 a 4 kilómetros entre sí.
Hay tres modelos de chimeneas: tipo
A de 35 metros de altura, tipo B de 30
metros y tipo C de 25 metros.
Las chimeneas están construidas
con ladrillos hechos en la fábrica que
Obras Sanitarias de la Nación tenía

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Algunas de las chimeneas más visibles se encuentran en Alvarez Thomas, entre Forest y 14 de Julio, en
Colegiales y en Washington y Congreso en Coghlan. Otra aparece en el
fondo de una casa ubicada en Humboldt y Murillo, en Villa Crespo. Hay
varias también por la zona de Parque
Centenario. En Inclán y avenida La
Plata, cerca del Carrefour de San Lorenzo. En Gaona y San Nicolás en
Floresta, en Murguiondo y Garzón en
Mataderos. En Recoleta en Pacheco
de Melo y Austria, y en Anchorena y
Juncal. En La Paternal se puede ver

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

una en avenida San Martín y 12 de vecino, se interviene con la autorizaOctubre donde está el Estableci- ción de los propietarios”.
miento Vitivinícola Escorihuela.
Como toda construcción porteña
Jorge Tartarini, director del Mu- de más de 50 años, las chimeneas no
seo del Agua y de la Historia Sani- pueden ser demolidas ni transformataria de AySA, explica que “Hubiera das sin pasar por la Comisión de Mosido muy fuerte el olor y el material numentos. “Yo lucho a capa y espada
orgánico hubiera generado contami- para mantener las chimeneas. Creo
nación a través del gas metano. AySA que es patrimonio que la Ciudad debe
es responsable del mantenimiento de preservar, es parte de nuestra histotodas las ventiletas, en caso de que ria”, cierra Tartarini.
hayan quedado en la casa de algún
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO

NuestRo

BARRIO

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

CURSOS
CURSOS GRATUITOS
GRATUITOS2018
2018
PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES
Yoga - Reparación de PC
Calado en madera - Computación
Taller literario - Artesanías
Pátinas y pintura sobre madera
Periodismo en radio - Tango
Mecánica de bicicletas
Corsetería - Portugués
Pintura sobre tela - Maquillaje social
Manicuría y belleza de pies
Electricidad

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Enof Juan Agustín García

Tel./Fax:

4584-3878

PO R
E
E
R
F

- Marcelo -

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$180 Kg. $110 1/2Kg. - $75 1/4Kg.
Martes y Jueves

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

Noti Barrio
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Envíos a Domicilio $10
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
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Cortan el tránsito sobre el puente de
Juan B. Justo para desmantelarlo
Por las obras de elevación del Ferrocarril San Martín, por seis meses, no se podrá circular por el Puente
de la Reconquista. Te contamos cómo será la obra.
Luego de la reapertura al tránsito del paso a nivel de la estación
Paternal (en horario diurno), que
estuvo cerrado por un mes y medio,
en los que se generaron muchas dificultades de tránsito para los vecinos de La Paternal, ahora se cerró la
circulación vehicular en la avenida
Juan B. Justo, por la demolición del
“Puente de la Reconquista”, inaugurado en 1969. Allí se construirá el
viaducto del Ferrocarril San Martín.
El tiempo estimado de la obra será
de seis meses.
Este cierre es para continuar con
la obra del viaducto que tendrá 5 km
de extensión y eliminará 11 pasos a
nivel, entre las estaciones Pacífico y
La Paternal.
Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que el desarme se
hará por partes y sin explosivos.
Comenzará con la remoción de los
postes de luz y los tableros. El paso
siguiente será preparar el terreno y
que ingrese la maquinaria necesaria
para desmontar los nueve tramos
que comprende el puente, divididos

en tres partes de 12 ó 13 toneladas
cada uno.
Para desarmar la estructura, lo
cual demandará 15 días por tramo,
se usarán dos grúas de hasta 400 toneladas. Para el primero se las ubicará
sobre el puente. Luego, para agilizar
los trabajos, se colocará una arriba y
otra al nivel de la calle. Las casas linderas serán protegidas con mamparas
móviles de tres metros de altura.
A mediados de diciembre terminarán el desmontaje y arrancarán a
demoler las columnas, hasta fines de
enero. Un mes después finalizarán
las tareas de reconfiguración de la
avenida Juan B. Justo y el tránsito
será habilitado. Los escombros que
queden tras el desmontaje se usarán
para rellenar el Río de la Plata en la
zona donde se hará la ampliación del
Aeroparque Newbery.
El desmontaje es un proceso
complejo, porque el puente tiene
nueve tramos, cada uno con 16 vigas. Pero desde el Ministerio de
Desarrollo Urbano prometen que no
será ruidoso: los cortes del tablero y

PROTESISTA
DENTAL

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

T

EDUCACIÓN
NO FORMAL

Camarones 1515 • 4583-2521

en San Isidro. Permitían tanto el venteo de los gases que emanaban los
residuos cloacales y su oxigenación,
como su escurrimiento, evitando el
vacío por succión.

PERIODICO

Estas chimeneas sin humo tienen
una base cúbica de donde emerge una
columna octogonal de ladrillo a la
vista rematada con detalles de estilo
y pararrayos. Están diseminadas por
toda la ciudad, son chimeneas que
servían para ventilar el primer sistema cloacal de la ciudad.

NuestRo

U.B.A. Mat. 2738

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

20 Años de Experiencia

VOY A DOMICILIO

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

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

de las vigas se harán con un sistema
de poleas por donde circula un hilo
con perlas de diamantes, que hace
incisiones “precisas y silenciosas”,
indicaron.
Además el 23 de octubre se cortará la avenida Córdoba por un mes
aproximadamente, entre Humboldt y
Godoy Cruz a la altura del puente.
Para aliviar el tránsito se realizarán
dos aperturas provisorias en Villarroel y Aguirre.
Corte total en Av. Juan B. Justo,
entre Cabrera y Castillo, desde el 2 de
octubre hasta el 25 de marzo de 2019.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

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

Estacionamiento prohibido en
ambas manos: Godoy Cruz entre,
Av. Juan B. Justo y Honduras. Honduras, entre Godoy Cruz y Av. Juan
B. Justo. Cabrera, entre Godoy Cruz
y Fitz Roy. Fitz Roy, entre Cabrera
y Loyola. Castillo entre Fitz Roy y
Av. Juan B. Justo. Loyola, entre Fitz
Roy y Av. Juan B. Justo.
Estas obras cambiarán la fisonomía del barrio, se mantendrán las
mismas calles actuales, pero con
Juan B. Justo a nivel, y los cruces
tendrán semáforos.
ESCRIBE:

CAOLINA ORREGO

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

20 Nuestro Barrio
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Poemas

(2014); “Antología Grupo Alegría”
X Aniversario/ 2005-2015; Café Literario “Antonio Aliberti” 25 años
con el Arte (1992-2017) Publicación virtual en distintos blogs literarios y en la Revista Lak-Berna, entre
otras publicaciones.

de

Nora Patricia Nardo: Nació
en Buenos Aires, Argentina. Recuerdo mi infancia en las callecitas
del barrio de La Paternal, allí pasaba
mis vacaciones, jugando a la rayuela
y a las escondidas en la vereda de la
calle Fragata Sarmiento donde vivía
mi abuela materna. Los días solían
ser más cálidos y mágicos, milagrosas fábulas cubrían el atardecer y las

Nora Patricia Nardo
casas olían a malvones y azucenas.
Prof. de Enseñanza Primaria, Lic.
Ciencias de la Educación-UBA-,
Psicopedagoga Clínica, Especialista
en Conducción de las Instituciones
Educativas, Poeta y Ensayista.
Jefa de Redacción de la Revista
"Generación Abierta" Letras-ArteEducación- desde 1998, que fuese
declarada de Interés Cultural por la
Legislatura de la CABA en el año
2000. Co-conduce el programa radial
"Generación Abierta en Radio" desde
sus comienzos, 2007. Responsable del
segmento “Poetas en el Recuerdo”
en el ciclo literario “Antonio Aliberti”
desde 2013.
Obra publicada en Poesía: “Relatos de la piel” 2010; “Pretextos
de la oscuridad” 2012; “Umbrales
Posibles” 2016.
Ha participado de varias Antologías entre ellas: Café con Letras “La
re-evolución de la Palabra” (2013);
“Antología Del Lector Cómplice”

DÍAS FELICES
En los días de lluvia
nos sentábamos
en el escalón más
alto del pórtico.
Con nuestras
destrezas, armábamos
barquitos de papel
sin advertir los
pesares del agua.
Así
se nos iba la infancia
abrazados a los días felices.
(Del libro “Relatos de la Piel”)

Aroma a café
Ese café tiene el sabor
de la desnudez, de la juventud
la marca de lo perenne
del hechizo, de la locura
la debilidad del tiempo

de la levedad, de la golondrina
la incontinencia del mar.
Ese café tiene el sabor
de la rebeldía del viento
la forma de una obra de arte
la bulla de los duraznos
de lo intangible, de la calma
la esclavitud de una caricia
el jubileo de las violetas.
Ese café tiene el aroma
de los enamorados
del delirio de las fresas
del desenfreno de las lágrimas
de un otoño amanecido
del cruce con los amigos
de los bares de Buenos Aires.
Ese café encierra
la maravilla de la vida real
la sensación de lo inesperado
la fuente de los significados
el testimonio de los sueños
la huella de lo inevitable
la presencia del pasado.

LUNES

16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - COMBAT
20 hs. - JUMP

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS




Tel.: 4581-5417

El ayer es hoy y el hoy no es
mañana
el hoy esta más cerca de todo
aquello
que nunca será.

Esta novela de Matías Segreti plantea una reconstrucción estética de la década de los ´90, sin dejar de lado
la densidad de las problemáticas sociales.
La primera novela de Matías Segreti tiene un sesgo autobiográfico.
El escritor nacido y criado en Villa
Crespo, vuelve a su barrio natal en
búsqueda de un relato que emerge
entre adoquines, delincuencia, rock,
cumbia, drogas y la fatalidad de la
desprotección juvenil de esos años.

La novela tiene como protagonistas a un grupo de jóvenes, que
construyen su identidad al calor de
una esquina de barrio que funciona
como institución. Estos pibes y pibas pertenecientes a un sector de la
clase media que se derrumba durante
el menemismo, atraviesan una serie

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

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

Av. Alvarez Jonte 1833

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Jorge A. Cozar

Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias

Avanzo hacia el umbral del olvido
tantas estaciones han pasado
las sombras siempre aparecen
tiñen de gris humo algunos
instantes.

“Aunque a nadie ya le
importe”, una historia
de barrio

Reparación de Electrodomésticos

Luis Viale 882

16 hs. - TEJIDO
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - BARRAS PUMP
20 hs. - FOLCLORE

Avanzo y celebro la amistad, el vino,
los sueños, el mar, la poesía
el frenesí del amor.

de desgracias en que la contención
de la amistad aparece como la única
cuerda para la supervivencia.
El estilo es ágil, divertido, burlón y por momentos cae en una oscuridad, que sólo es sorteada, por la
capacidad que tienen los protagonistas de construir salidas absurdas, aún
en momentos trágicos.
El autor se permite jugar en el
presente, regalando escenas de la actualidad desde una perspectiva ácida
y socialmente crítica. En el primer
y último capítulo aparecen imágenes cotidianas de este año, que son
trabajadas con cuidado para dar una
impresión real de los problemas.
El texto invita a la reconstrucción
de pasados singulares y a la pregunta sobre cómo operan las historias
compartidas, en la propia existencia.
“Aunque a nadie ya le importe”
es una historia porteña del barrio de
Villa Crespo, que resulta imprescindible leer para reconstruir la historia
de miles de jóvenes que fueron devorados en esa época. Esta novela es
un culto a la amistad y a la idea de
“compartir” como salida colectiva
en una sociedad que tiende cada vez
más al emprendedorismo individual.
La novela de la editorial “El Colectivo” se consigue en librerías.

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Av. San Martín 3044

JUEVES

El ayer es hoy y el hoy es mañana
y el mañana está más cerca de la
felicidad
de todo aquello que acontecerá.
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ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

SABADOS

MARTES

Avanzo hacia el umbral de la vida
abrigo fantasías, cosecho
esperanzas,
abro cielos, escucho al viento
y salgo al encuentro con las
utopías.

(Del libro “Umbrales Posibles”)

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MMF
19:30 - STRECHING
20 hs. - FOLKLORE

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MMF
19:30 hs. - LATINO
20:30 hs. - ZUMBA

Devorando las hogueras

(Del libro “Umbrales Posibles”)

FLETES LUIS

VIERNES

>>>>>

Avanzo sin respuestas a tantas
preguntas
devorando el tiempo y las hogueras
pero aún sin alojar en la noche.

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

MIERCOLES

Noti Barrio

BARRIO

Ese café es la idea misma
de los cantos de fiesta
el lenguaje de los pájaros
el río de azahares
la historia del tiempo
la posibilidad del encuentro
entre la sombra y la luz.

Ferretería
“Trelles”

16 hs. - PEDICURIA
17 hs. MUSICOTERAPIA
18:30 hs. - MEMORIA
19:30 hs - LOCALIZADA
20:30 hs - ZUMBA

NuestRo

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

YATASTO

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Caseras, especialista en guisos,
Pescados y Mariscos
Envíos a Domicilio

Acido hialurónico y Apitoxina
Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)

PIZZERIA

PAGO FACIL

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

Oficina: N. OROÑO 1880 • Depósito: BOYACA 1959/61
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

Salón con WI-FI

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
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Chamuyate unos versos
El pasado 15 de setiembre, como
lo hacía con frecuencia, concurrió a
"Cafe con Letras" como simple espectadora. Espacio que la había invitado , y ella aceptado, a regalarnos
su recitado en la reunión a realizarse
el 20 de octubre siguiente.
No obstante ese día 15 se anotó
en "micrófono abierto " y al presentarla dije que era un "anticipo" a su
actuación del 20 de octubre.
Recitó un soneto de Nyda Cuniberti con el que se retiró de este
valle de lágrimas dado que nos dejó
definitivamente al día siguiente, en
la noche del 16 de setiembre.
En su recuerdo el innominado
"micrófono abierto de Café con Letras", su último escenario, pasó a

denominarse desde la reunión del 20
de octubre, "MICROFONO ABIERTO SUSANA FABRYKANT", para
ser nombrada en todas las actividades de ese, su espacio de despedida,
donde cerró la actividad dejando el
eco de su voz y su arte.
Susana Fabrykant era una muy
reconocida recitadora lunfarda que,
desinteresadamente, entregaba su
arte popular en toda actividad cultural que se lo solicitase.
Con el respeto que supo ganarse
fueron varios y variados los poemas
con que sus allegados la recordaron
el día 20 y el que suscribe tuvo el
atrevimiento de dedicarle un adiós
lunfardo que reza:

A LA GRELA
SUSANA FABRYKANT
No junamos a la parca cerca tuyo
cuando en la víspera chamuyaste un
soneto
de Cuniberti, a quien "robo" diciendo
(que buscaste) "un tibio lugar para el
regreso".
Te recordamos con el funghi recostado
recitando con tu sonrisa ladeada,
parecías frágil más tu parla tenía
la polenta escondida de jermu macha.
¿Desde cuándo te carburó esa idea
de dejar guachos a la barra, al gomía,
cuando como ave solitaria volaste
y ahora nos balconeás desde allá
arriba?

Argentinos Juniors conquista América

INGLES

Apoyo escolar del idioma
Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto
Cambridge (No es obligatorio)

15-3849-7544

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
Administración Central:

Tres Arroyos 378

ción de la Copa Libertadores 1985
fase previa a Ferrocarril Oeste, Fluminense y Vasco Da Gama. Cuatro
victorias, un empate y una derrota le
permiten pasar a la siguiente ronda
como primer clasificado en el grupo
más difícil de la copa. En semifinales debía enfrentarse al Blooming
de Bolivia y al anterior campeón, el
Independiente de Bochini y Marangoni. El equipo de Avellaneda había
ganado también el año anterior la
Copa Intercontinental.
Un gol del “Nene” Commisso,
decidió el partido de ida, jugado en
el estadio de River Plate. En tierras
colombianas, el colombiano Willington Ortiz igualaría la eliminatoria, y

Panadería y Confitería

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

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

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

¿DÓNDE ES?
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esto llevaba a un tercer encuentro de
desempate. Asunción del Paraguay,
sería el lugar elegido para disputar
este partido para nombrar al nuevo
Campeón de América. El partido
acabó con un empate, Commisso
y el tigre Gareca, que jugaba para
los colombianos e hizo de “espía”
en favor de Argentinos, convirtió
el gol para los colombianos que no
gritó. Había que ir a la tanda de los
penales. Y estos hicieron justicia.
La final fue ganada por Argentinos,
el equipo que más méritos hizo durante los 270 minutos de juego. Argentinos pudo alzar la Copa que lo
acreditaba como campeón de América. Era el tercer éxito de Argentinos en menos de un año y medio y
en toda su historia. Argentinos, el
equipo humilde y pobre, escuela de
cracks, había alcanzado la máxima
gloria continental.

NuestRo

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "HOMENAJE AL DIOS DEL FUTBOL" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)
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En horizontal y
vertical, cada
casilla se usa
una sola vez.
Busque apellidos
de jugadores
de Argentinos Jrs. en la
tabla. Como
ayuda damos
los apodos.
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1 "EL PRINCIPE"
2 "JUAMPI"
3 "TOPO GIGIO"
4 "NICHA"

PINTURA

EN GENERAL

Frente e Interior

Barnizados y color en todo tipo
de maderas • Reciclado de muebles
• Decks y trabajos en madera
Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax:

4584-3878

Gasista Matriculado
Plomero

Tel./Fax: 4858-7900

Tel.:

U

9 "LOBO"
10 "CHECHO"
11 "MATI"
12 "CUCHU"

5 "EL FLACO"
6 "PIPO"
7 "NINO"
8 "PELUSA"

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

23

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

No te imagino atorrando en una yeca,
no manyamos el guai de tu piantada
cuando amurada al berretín del lunfa
puro
te rajaste de la Vida como nada.

(1414) Buenos Aires

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

Entretenimiento
>>>>>

Para qué juzgar ésta, tu manganeta,
mejor decir: no está, hizo la rabona
y asistir a esa muda misa laica
donde siguen resonando tus parolas.

Nadie puede comprender este espejeime,
dejaste a estos chabones bien de araca,
nos largaste fané, minga de aviso,
Con serena parquedad camuflaste tu sólo queda respetar a tu viaraza.
tristeza,
Angel Kandel
quedamos nocau: cros artero, piña

Recuerdos del 24 de octubre de 1985

En su carrera hacia la historia,
El gran éxito estaba por llegar.
Ser el mejor de todos pasaba por Argentinos Juniors dejó en la cuneta
ganar la Copa Libertadores de Amé- el penal atajado a Anthony de Avila del América de Cali en la definirica.

burda,
en la naesqui que conforman Lunfa y
Vida,
dejando triste y en orsai al de la zurda.

PERIODICO

Homenaje a Susana Fabrykant, recitadora lunfarda

NuestRo

BARRIO

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

Precios Accesibles - Desc. a Jubilados y Pensionados

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Marcela Humano: Tel.: 4583-3843 Cel.: 15-6278-4545
marchumano@hotmail.com

Todos los niveles • Conversación
Clases on line (opcional)
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3 Cifras

669275 • 264750
984301 • 122558

399 • 861 • 787 • 103
245 • 525 • 559 • 291

5 Cifras

4 Cifras

55041 • 87309 • 49654
24073 • 68565 • 79690
75618
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2601 • 3161 • 2707 • 8016
1630 • 5189 • 8415 • 4731
4564 • 6756
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2 Cifras

14 • 88 • 92
69 • 06 • 56
34 • 97
41 • 19
01 • 50
94 • 23
25 • 82

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

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES: MAMA, MAMA!!!

• Mamá, mamá… todos en el colegio me dicen cabeza de mundo, y además me
duele la cabeza. ¿En qué continente, hijo?
• Mamá, mamá… en la escuela me dicen mafioso. - Mañana mismo voy a arreglar
eso… -Bueno, pero que parezca un accidente…
• Mamá, mamá, en el cole me llaman mentiroso -Cállate hijo, si tú no vas al cole!
• -Mamá, Mamá! Dice mi padre que si vuelvo a decir una mentira me va a pegar!!
-Pues ya no le llames padre!
• -Mamá, Mamá, por que la novia va vestida de blanco? -Es por que es el día más
feliz de su vida... -Ah, y por que el novio va vestido de negro?

VEOOEV Respuesta: "HOMENAJE AL DIOS DEL FUTBOL" La escultura y

¿DÓNDE ES?

el mural se encuentra en: Av. ALVAREZ JONTE Y LINNEO

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
gabypastor1966@gmail.com

CONTADOR
PUBLICO

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

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

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

DIGEMA INSTALACIONES

Junio en el "Rincón del Vitalicio"

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS

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



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 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

ATENCION P S I C O L O G I C A

Especialista en cognitiva conductual y master en neurocencias.
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

NOTICIAS DEL MES
• Atardecer del 20 de octubre de 2018. Tarde paternalense en el Espacio
"Café con Letras".
A las paternalenses poetas Nora Nardo y Juliana Calvo Gaspar, quién presentó su ópera prima junto a María Elena Rocchio. Tuvimos las palabras del
escritor Julio Canestrari y de Ezequiel Zemo - del grupo "Salvemos la Estación Paternal" y sin olvidar lo escrito por la paternalense pluma de sólo 95
años, Antonella Seibane.
A todas estas expresiones literarias se unió la música en las guitarras de
Roberto Fociniti y Aldo Rodríguez que dieron marco a Roberto Gómez, viola y
voz, que estrenó el Tango "Rincón del Vitalicio" y lleva su música y letra de
Angel Kandel.
Juntos todos y con la calidez de la "hinchada" de los canos y calvos del
longevo "Rincón", vivímos, compartímos y disfrutamos de "una tarde
paternal".
• En nuestra sala de reuniónes "Augusto Alberto Sánchez" recibimos y
homenajeamos al ex jugador de la década del 70 Rolando Domingo Niro,
actualmente a cargo de los Hospedajes de Inferiores de la Institución y a
los señores Mario Grimberg y Sebastián Neugouvsen, comerciantes del
barrio y contínuos colaboradores del "Rincón del Vitalicio" a los que se les
entregó como recuerdo un Diploma y Banderín del "Rincón". Al primero por
su trayectória y a los restantes por los lazos de amistad que nos unen.

El "Rincón del Vitalicio" de ARGENTINOS JUNIORS
Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15/3302/4736
Nustras reuniónes: Sábados de 10 a 13 horas

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES
Lic. Stella M. Barberena / Cel.: 15-3102-1564
(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp)
Tel.: 4581-7455

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)

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)

