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Quieren crear un museo
itinerante dedicado a Pappo
Guitarras, fotos, autos, motos y una lancha:
¿cómo es el museo de Pappo que prepara su
hijo en La Paternal?

Luciano Napolitano, hijo del
músico Norberto “Pappo” Napolitano, presentó el primer boceto de
lo que será la Muestra Itinerante de
Pappo en un stand de la Muestra de
la Música que se celebró el sábado
3 y domingo 4 de noviembre en La
Rural.
Si bien no hay lugar ni fecha
confirmados, tanto Napolitano
como su mánager, Javier Dallasta,
quién también trabaja en la curaduría del futuro museo, se mostraron
optimistas en poder inaugurar la
muestra en los primeros meses de
2019 en el barrio La Paternal como
sede principal y a la espera de poder también llevar esta muestra a
otras ciudades.
En la iniciativa presentada en La
Rural se exhibieron algunas de las
pertenencias personales del músico
como su guitarra KramerBaretta II
blanca; su agenda telefónica con los
números de B. B. King y de John

>>>>>

Lee Hooker, entre otros; y la Harley
DavidsonSportster 1200 negra con
la que falleció en un accidente en
2005.

de canciones, el micro Scania 112
que manejaba en las giras, su campera de cuero con cierres, la consola Tascam en la que grababa, el
bookazine de Pappo publicado por
Rolling Stone en 2015 y la Chevy
SS negra destartalada que compró
"en repudio a los Fiat Uno que por
las noches corrían picadas en la
avenida Juan B. Justo".

“La idea surgió hace varios años
cuando quedaron en mis manos
los objetos que pertenecieron a mi
viejo y decidí que antes de tenerlos
guardados y los agarre la humedad,
era mejor que la gente pudiera apre"No es la Chevy con la que cociarlos", dice Luciano Napolitano a
rrió ni la Malibú 230 que usamos
la revista Rolling Stone.
toda la familia", aclara Luciano.
"Hace un año que estamos dan- "Este es un auto que trajimos de
do vueltas con esto para poder lle- Rosario con la idea de prepararlo
varlo por todo el país", dice Dallas- para correr, pero en un momento
ta. "Tenemos un montón de cosas: abandonó el proyecto y después
equipos, consolas, vehículos, ins- que falleció decidí terminarlo para
trumentos y más de 4.000 fotos. cumplir con lo que él quería: romPero no es cuestión de colgar imá- perle el culo a los Fiat Uno que cogenes y poner un par de cosas, sino rrían picadas".
de darle una ambientación para que
"Para exhibir sólo los vehícuel público se sorprenda. Hasta ahora no hay una muestra desde el rock los necesitamos 500 metros cuaand roll para reivindicar el rock na- drados", dice Dallasta. "La idea es
adaptarlo al espacio que tengamos".
cional".
Junto a la Chevy estará también la
Otros de los objetos del Carpo lancha y el Chevrolet Astra que maque se exhibirán son los cabeza- nejó hasta los últimos días.
les Rivera que usaba en la época
Además, habrá un espacio dedide Riff, el amplificador Marshall
que usaba con Pappo´s Blues, la cado a su música en el que se podrá
afeitadora, manuscritos con letras recorrer toda la discografía y escu-
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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

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

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
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E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

char los demos con canciones inéditas que registró en un pequeño grabador de periodista. "Algunos temas
los voy a dejar así como están, con
el sonido de la televisión o los ladridos del perro de fondo", dice Luciano, que también planea grabar esos
temas con amigos como Gustavo
"Chizzo" Nápoli, Andrés Calamaro,
Alejandro Medina y donar las regalías al Hospital de Niños Garrahan.
"Mi viejo era una persona común y
corriente, pero estaba tocado con la
varita mágica para hacer música y
compartirla con la gente."

Mientras analizan propuestas
para llevar la muestra itinerante a
distintas ciudades, avanzan en paralelo las conversaciones para contar
con un lugar fijo en La Paternal en
el que se puedan exhibir las pertenencias. "Quiero que esto sea algo
popular y familiar, que el que no
tenga un mango pueda entrar igual
y que el que sea millonario no pueda comprar nada", cierra Luciano.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Los museos divierten a Buenos Aires

La coincidencia de hechos y fechas, pero en distintos años, son caprichos del azar. Es casi imposible
sustraerse a la fascinación que generan esas coincidencias numéricas
que asociamos a una supuesta perfección o completitud, razón por la
cual atraen nuestro interés.
Un artículo publicado el 10 de
noviembre de 1947 en la Revista
Aquí Esta informaba sobre la novedad de los sectores de menores
ingresos de la sociedad incorporándose al consumo promovido por el

primer peronismo, y hacía foco en
cómo las multitudes aprovechaban
su tiempo libre en los centros urbanos. El informe periodístico, titulado “Buenos Aires se divierte”,
detallaba el record de espectadores
en cines, conciertos, carreras y otros
eventos deportivos, los millones de
visitantes al zoológico y parques, y
las aglomeraciones en las calles comerciales.
A finales de la década del 50
del siglo pasado, los museos no figuraban en la consideración de los

porteños como alternativa para la
diversión y el esparcimiento. Eran
vistos como espacios de aprendizaje
monotemáticos y solemnes. Un mismo 10 de noviembre, pero setenta y
un años después, los museos se han
afianzado como opción de entretenimiento para la ciudadanía.
El sábado 10 de noviembre se celebró una nueva edición de la Noche
de los Museos. Fue la decimoquinta de su historia y también la de su
consagración como evento cultural.

En una ciudad siempre activa
culturalmente como Buenos Aires
el desafío de este tipo de actividades
se acrecienta en cada edición. Pero
en este ocasión la aventura, incluso,
se potenció. El clima lluvioso y casi
toda la atención puesta en la finalísima de la copa Libertadores, con
River y Boca como protagonistas,
planteaba un escenario desafiante
para los organizadores ¿Cómo ha
resultado? Se superaron ampliamente las expectativas.
La convocatoria fue masiva en
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todos los museos de la ciudad y
satisfactoria en los más de 200 espacios que participaron de esta propuesta cultural nocturna. No sólo se
podía visitar museos, sino también
galerías, clubes deportivos, centros culturales, confiterías, bares y
universidades, entre tantos escenarios que invitaban a los vecinos a
conocer las colecciones, el acervo
cultural y los diversos tesoros patrimoniales públicos y privados. Asimismo, la prolífica programación
artística que se desarrollaba en vivo
en los distintos puntos de la ciudad
atrajo la curiosidad de miles de ciudadanos. Nuestras comunas fueron
parte activa del abanico de propuestas que se abrieron a los vecinos.
El Bar Notable Ocho Esquinas
en Av. Forest 1186 sumó a su típico menú una buena dosis de música
fusión a cargo de Martínez 2 + Lifschitz.
Por su parte, el Museo Fotográfico Simik, en Av. Federico Lacroze 3901, emplazado en una confitería de época mostró una exposición
que versaba en torno a su metier:
daguerrotipos, ambrotipos y ferrotipos, la evolución de las cámaras
fotográficas del siglo XIX, visores
estereoscópicos y una exposición
fotográfica colodión. Además, a lo
largo de la noche el combinado Luis

>>>>>

Pérez Trío brindó un concierto de
jazz. Al cerrar la noche la banda La
Cosa Cumbia hizo bailar hasta a los
que estaban cómodamente sentados.
Siguiendo 200 metros por la
misma avenida, abrió su puertas el
Tren Histórico a Vapor, Ferroclub Argentino (Av. Federico Lacroze 4190). Para curiosidad de los
visitantes habilitó una locomotora a
vapor Nielson de 1890 de la cual se
pudo visitar el coche de reservados,
el coche comedor donde se escuchaban variados tangos y el lujoso vagón-coche presidencial. Las visitas
se combinaban con performances
literarias de narraciones orales.
Margen del Mundo (Concepción
Arenal 4865 - esquina Av. Warnes
al 1500), volvió a ser una de las sedes de la Noche de los Museos presentando distintas propuestas para
los vecinos. Charla debate: ¿Hacia
dónde va el periodismo de investigación?. Con actividad para chicos:
Dinosaurios en 4D. Además con su
clásica muestra: "De Walsh a Lanata, 40 años de periodismo argentino" y "También fueron periodistas",
de Mariano Moreno a Tato Bores.
Ya un clásico, el Museo de la
Asociación Atlética Argentinos
Juniors “El Templo del Futbol”
nuevamente fue partícipe y, pese a

María Luna

de su restauración.
En la actualidad los museos ya
no son espacios momificados. Se
han resignificado y, cada vez con
más ahínco, se conciben como espacios de encuentro y plataforma
de intercambio sobre las ideas que
sobrevuelan nuestro presente y que
se enciman sobre un futuro cercano.
De esta manera, a lo largo y ancho
de la ciudad, el arte se conjugó con
los temas de actualidad. Desde el rol
de la mujer, el cuidado del metido
ambiente, la integración social o la
diversidad de género.
Hoy nuestros museos son sitios
multifacéticos que interpelan al visitante en un rol activo en su experimentación con la ciencia, el arte y el
conocimiento.
ESCRIBE:

LUCIANA PINTO

AIRE

TAROTISTA

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

las lluvias, cientos de socios, hinchas, vecinos y curiosos visitaron la
exposición permanente que cuenta
con camisetas, historias de sus trofeos y el sector exclusivo para los
que buscaban conocer el comienzo
profesional de Diego Maradona y el
debut de Messi con la selección Argentina. Además se abrió al público
la zona de vestuarios y en la renovada sala de prensa estuvo en juego la
"Copa Invitacional El Semillero del
Mundo 1 vs 1" de FIFA 19.
Distintas comunas ofrecieron
un variopinto menú de propuestas.
Entre las novedosas se destacó la
reapertura de la Confitera El Molino. Inaugurada en 1912 cerró sus
puertas en 1997, pero en el 2014 se
recuperó por ley y el edificio pasó a
la órbita del Estado. Por eso, abrió
sus puertas en esta ocasión para que
se puedan contemplar los avances

5

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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La Cooperativa Renacer sufrió un intento de
usurpación por parte de sus anteriores dueños
La marroquinería Tres G, ubicada en el barrio de
La Paternal, cerró en mayo pasado de un día para
el otro dejando a sus trabajadores en la calle quienes se organizaron y formaron una cooperativa.
Un allegado al ex dueño, en complicidad con la policía, trató de usurpar el lugar.
El sábado 10 de noviembre una
persona se presentó en la puerta de
la fábrica, ubicada en Seguí 2262,
y en complicidad de la Policía de
la Ciudad, obligó al portero, integrante de la Cooperativa Renacer, a
abandonar la fábrica.

La persona que usurpó la cooperativa durante varias horas se había
presentado como el dueño del lugar,
pero después se conoció que era un
allegado. El abogado de la cooperativa, Luis Palmeiro, confirmó que no
tenía ninguna facultad para ingresar

a la fábrica, “es un usurpador y aunque fuera el dueño, una vez que la
empresa pasa a ser reconocida como
cooperativa, ésta ya no tiene esa facultad”, explicó Palmeiro.
La fábrica de carteras, bolsos y
otros artículos de cuero fue abandonada por su dueño el 11 de mayo de
este año. Los 20 trabajadores se enteraron cuando fueron a trabajar y se
encontraron con la puerta cerrada,
con una nueva cerradura y candado
y las vidrieras tapiadas por tablones.
Los empleados con gran esfuerzo lograron volver a poner en marcha la PYME y hace un mes obtuvieron la matrícula que los reconoce

como empresa recuperada del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES), que es
el organismo nacional que actúa en
estos casos.
El lunes 12, al día siguiente de
la usurpación, los trabajadores de la
Cooperativa Renacer pudieron reingresar a la fábrica. Fue la Fiscalía
Penal Contravencional y de Faltas
N°5, a cargo Dr. Kessler, que ordenó la restitución del inmueble y la
designación como depositario judicial de la fábrica y sus bienes al
presidente de la cooperativa, Fabián
Barreto.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Convocatoria a Asamblea General ordinaria

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio
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Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

CURSOS
CURSOS GRATUITOS
GRATUITOS2018
2018

Heladerías

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

T

EDUCACIÓN
NO FORMAL

Camarones 1515 • 4583-2521

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto de la Asociación Cultural Florencio Sánchez - Biblioteca Popular Juan María Becciú (art. 28), la Comisión Directiva tiene el grato deber
de invitarte a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día viernes 30 de Noviembre de
2018 a las 18:00 horas en la sede social de la entidad calle Pasaje Nicolás Granada 1660, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:
• Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
• Designación de dos socios activos presentes para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente
con Presidente y Secretario.
• Consideración y Aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta Gastos y Recursos y del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio 1 de Julio
de 2017 al 30 de junio de 2018.
• Fijar el valor de la cuota social para el año 2019.
• Autorizar a la Comisión Directiva para realizar las acciones que crea necesarias, por si o en conjunto con la Federación de Bibliotecas Populares, para lograr el cumplimiento de la Ley 2035/06.
• Nombrar a la totalidad de los miembros de Comisión Directiva y Revisora de Cuentas cuya
duración en el cargo será de dos años(art. 16).
Ester Alicia Vismdutzky
Norberto Luis Zanzi
Secretario
Presidente
IMPORTANTE:
1) La Asamblea se celebrará a las 19 hs. cualquiera sea el número de socios concurrentes si antes
de esa hora no estuvieran presentes la mitad más uno de los socios con derecho a voto (art. 31°) .
2) Adjunto a la presente están el Balance 2017/18, la Memoria, etc.
3) El padrón de socios con derecho a voto y toda la documentación para la Asamblea lo podés
encontrar en la Biblioteca en su horario habitual.

El Verdadero Helado Artesanal

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

“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902

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.:

140

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

4588-2730 • 4584-6641

Presentando este aviso del 01/12/2018 al
31/12/2018 $120 Kg. (Todos los Días)
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Paternal Cultura: Espacios culturales de
La Paternal intercambiaron saberes

El proyecto "Paternal Cultura"
surgió de la necesidad de un grupo
de espacios culturales y artísticos
independientes, de afianzar los lazos
comunitarios, impulsar el arte y la
cultura como eje para la articulación
de espacios culturales, organizaciones barriales, de vecinos y artistas.
Durante noviembre se realizaron
3 encuentros gratuitos, en distintos
espacios culturales, donde se buscó
promover a los espacios artísticos
del barrio y dotarlos de herramientas claves para aprender, potenciarse y también conocerse.

Las tres capacitaciones superaron los cupos previstos y surgieron
propuestas entre los mismos espacios. Participaron espacios culturales, productores, artistas, docentes,
gestores culturales y comunicadores. Además, asistieron referentes
de otros barrios como Agronomía,
Villa Santa Rita, Villa del Parque,
Chacarita, Villa Crespo, Almagro,
Caballito y Villa Ortúzar.
El primer encuentro fue el lunes
12 en El Hueco donde se capacitó
a los participantes sobre Gestión de
espacios culturales, modelos y he-

PROTESISTA
DENTAL
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

rramientas. La docente fue Cheryl
Alarcón, especialista en administración de organizaciones del sector
cultural y creativo de la UBA.
El martes 20 en La Paternal Espacio Proyecto se trató el tema del
financiamiento público y privado,
armado de carpetas, estructura de
un proyecto, con la profesora Ursula
Rucker de la Universidad de Avellaneda.
La última clase fue el lunes 26
sobre comunicación y redes sociales, estrategias y plan de comunicación, en la Biblioteca Popular Bec-

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

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

MANICURA

BELLEZA DE MANOS

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

Consultar Promociones
11.6375.6961

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

ciú. La capacitación estuvo a cargo
de Alejandro Obeid, de la Universidad de Avellaneda.
“Nuestra idea era fortalecer al
barrio como generador de espacios
compartidos y apoyar las propuestas
culturales llevadas a cabo por agentes culturales y artistas locales y,
además, impulsar la participación de
los vecinos en el ecosistema cultural
de La Paternal y sus alrededores”,
cuentan a Nuestro Barrio los organizadores.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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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Colocaron un monumento y pintaron
un mural en homenaje a Maradona

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

PERIODICO

La Junta de Estudios Históricos de La Paternal y
Villa Mitre homenajeó a Maradona con la instalación de un monumento y un mural cerca del estadio
de Argentinos Jrs., para festejar el cumpleaños número 58 del ídolo.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

La Junta de Estudios Históricos
de La Paternal homenajeó el miércoles 31 de octubre al ex futbolista
Diego Armando Maradona con la
colocación de un monumento y un
mural, en la sede de la organización, ubicada en la esquina de Alvarez Jonte y Gavilán del barrio de
La Paternal, a metros del estadio de
la Asociación Atlética Argentinos
Juniors.

del fútbol mundial". "La identificación del ex futbolista con La Paternal y con la Asociación Atlética Argentinos Juniors, donde jugó entre
1976 y 1981, es tal que el estadio
del club lleva su nombre y a pocas
cuadras de allí se encuentra la casa,
hoy devenida en museo, que los directivos de la institución le ofrecieron a ‘Pelusa’ cuando a los dieciséis
años firmó su primer contrato”.

En el cumpleaños número 58 del
astro futbolístico se desarrolló un
acto en el que se hizo entrega del
diploma que acredita "la declaración de interés cultural" de la Ciudad de Buenos Aires, de ambas expresiones artísticas, a instancias de
un proyecto del legislador socialista
Roy Cortina, aprobado el 11 de octubre por unanimidad en la Legislatura porteña. En los fundamentos
se menciona "un sentimiento popular de reconocimiento y admiración
por quien supo brillar y llevar a la
Selección Nacional a lo más alto

Maradona vivió en Lascano
2257, a 400 metros del estadio de
Argentinos Juniors. Para su familia,
fue el primer paso para abandonar
Villa Fiorito. El club le compró la
casa y se la entregó en concepto de
prima anual.
En 2008 y después de varios
años de intentos, la propiedad fue
adquirida por Alberto Pérez, hincha
y ex directivo del club durante la
época en la que Maradona vistió la
camiseta roja de los bichitos colorados. En 2015 se inauguró como el

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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
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que el barrio siempre lo va a recordar”, dijo Alberto Pérez.
Durante varios momentos del
acto Pérez destacó de Maradona:
“fue una persona imperfecta, como
somos todos, pero sí fue perfecto
Durante el acto el legislador Roy en el fútbol”.
Cortina (Partido Socialista) expreLa estatua, que busca recrear el
só: “Va a ser la esquina reconocida,
no sólo en la ciudad de Buenos Ai- gol del '10' ante los ingleses en el
res, sino en todo el país y por qué Mundial de México '86, es una esno, en el mundo”. Y continuó: “todo cultura de cuatro metros de altura
comenzó acá, independientemente realizada sobre una estructura de
de lo que sucedió también en Villa hierro en resina acrílica con fibra
Fiorito, porque la vida de Maradona de vidrio en color bronce molido y
es mágica, pero fue en este barrio pigmento dorado, ejecutada por el
humilde, tradicional, muy querido licenciado en Artes Visuales y arpor muchos porteños, el barrio de tista plástico, Jorge Martínez. En
La Paternal, en donde esas dos his- tanto, el mural tiene unos doce metorias se unieron”. Y finalizó: “Ya tros de alto y fue realizado por los
van a ver ustedes como en pocos artistas Mariano Antedoménico y
años más esta esquina va a ser ab- Pablo Cano.
solutamente icónica en el mundo”.
Socios, vecinos y agrupaciones
“A mí me parece muy justo el reconocimiento de esta Legislatura, aspiran a construir un bar temático
en donde se unen el cariño que le y a hacer “un Caminito Maradoneatenemos al popular barrio de La Pa- do”, recreando el recorrido que haternal y al incomparable genio que cía Diego para ir a entrenar, desde
la que fue su casa hasta el estadio
tuvo, que fue Diego Maradona”.
de Argentinos Juniors.
Por su parte Alberto Pérez, de
Del acto de inauguración estula Junta de Estudios Históricos,
indicó: "Este es un homenaje para vieron presentes el legislador Roy
Maradona, al barrio y para aquellos Cortina, representantes de la Junta
que fundaron Argentinos Juniors de Estudios Históricos de La Paterallá por 1904, cuando Alfredo Pala- nal y Villa Gral Mitre, los artistas
cios resulta electo primer diputado Jorge Martínez, Mariano Antedosocialista de América. Este club es ménico y Pablo Cano. El acto de
fundado por socialistas y anarquis- inauguración estaba previsto para
tas para mejorar la condición de el día anterior pero por motivos de
vida de los habitantes de nuestra mal tiempo fue suspendido, la hermana de Maradona había confirmaquerida nación".
“Las esculturas generalmente do su asistencia pero no pudo asisse las hacen a los muertos, y Die- tir al cambiarse la fecha.
go está vivo. El homenaje hay que
NIEDERMAIER
hacerlo cuando uno vive y que sepa ESCRIBE: DAFNE STROBINODIEGO
H. KAUL
museo “La casa de D10S”. Cuenta
con más de 3.000 objetos de Maradona con réplicas de cómo era la
casa en la época en que la familia
Maradona la habitaba.

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO
-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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110° Aniversario de Villa Gral. Mitre

"El espíritu de este barrio es esfuerzo,
trabajo y la gran diversidad que posee"

El 6 de noviembre la Plaza Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y
Boyacá) fue el escenario para conmemorar un nuevo aniversario del
barrio. En una mañana soleada, anticipando el verano porteño, la Comuna 11 festejó los 110º aniversario de
Villa General Mitre.
La celebración comenzó con la
entrada de la bandera Argentina, de
la Ciudad de Buenos Aires y la papal
a cargo de los alumnos del Instituto
Cabrini y del Instituto Claret. Prosiguió con el izamiento de la bandera
Nacional en manos del presidente de
la Junta Comuna 11, Carlos Guzzini,
e integrantes de la Junta de Estudios
Históricos de Villa Gral. Mitre y La
Paternal, Norma Grande y Juan Carlos Maucor.
Carlos Guzzini expresó unas palabras a los presentes y se manifestó
muy feliz por un nuevo aniversario
de Villa General Mitre. “Este barrio
tan hermoso se constituyó con mucho esfuerzo gracias a toda la gente
que estuvo detrás para lograr que Villa Mitre tenga hoy tantos habitantes. Les agradezco a todos por estar
presentes este día y destaco también
a los estudiantes de los colegios, ya

que nos enorgullecen porque son el
futuro de nuestro país. El espíritu de
este barrio es esfuerzo, trabajo y la
gran diversidad que posee”. Finalizó diciendo: “seguir adelante luchando y trabajando” y que “el barrio siga creciendo en la forma que
lo está haciendo”.
Posteriormente Juan Carlos
Maucor se dirigió al público destacando la importancia de las sociedades de fomento de la época.
Prosiguió rememorando como era el
barrio “muy pocas cuadras estaban
asfaltadas y había una sola luz por
manzana. Uno de los grandes problemas del barrio eran los hornos de
ladrillos que había, y por impulso de
estas sociedades de fomento se pudo
lograr que desaparezcan”. Maucor
comentó también que otro inconveniente para el desarrollo del barrio
era el arroyo Maldonado: “por el
empuje de los vecinos se logró que
se entubara para tratar de que no se
inundara”.
El Vicepresidente de la Junta de
Estudios Históricos de la Ciudad
de Buenos Aires, Arnaldo Miranda,
también formó parte de la celebración y contó distintas historias y

curiosidades de la zona. “El barrio
de Villa General Mitre es evocar la
historia de una tierra muy cercana
al centro geográfico de la ciudad; es
evocar una parte del partido provincial de San José de Flores, que le dio
el sustrato territorial a toda esta zona
y cobijó a 23 de los actuales 48 barrios que ocupan el oeste porteño”.
Nombró a familias tradicionales
de la zona como los Piana y a Juan
Roccatagliata Costa y sobre este último comentó: “era una persona que
todos creían pobre. Cuando abren su
testamento se descubre que en realidad era millonario y había dejado
todos sus bienes para la niñez desvalida, para la ancianidad y para los
disminuidos visuales, y así es como
se hace el Instituto Lagleyze en tierras que compra la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires con ese
legado”.
Sobre el Arroyo Maldonado contó: “corre entubado detrás de esta
mole de cemento y cuyo entubamiento se comienza en 1925 pero
llega a esta zona allá por el año '45
ó '50. Se realizó una ceremonia en la
intersección de la Av. Juan B. Justo
con la Av. Nazca en 1950, cuando

llega justamente ese entubado”.
Para cerrar la conmemoración
del aniversario de Villa Gral. Mitre llegó el momento artístico. En
primer lugar se presentó el trío de
“La esquina del Encuentro” integrado por Roberto, Aldo y Roberto,
interpretando distintas chacareras.
Prosiguió el coro de “La Esquina”,
quienes cantaron boleros y homenajearon a Pappo con su tema “Juntos
a la par”.
Los números artísticos finalizaron con un show de folklore en
manos de integrantes del Centro de
Jubilados “Pamistad”, interpretando
algunos clásicos argentinos.
Del acto también participaron
Susana Luquet (colaboradora de
presidencia Comuna 11 en educación); Irma Alonso por la Asociación “Volver a Empezar”; Mónica
Parisi por “Pamistad” y “El Sauce”;
José Luis Nolasco y Sara De Mateo
por el Centro de Jubilados “La Paternal”; Susana Duro por el Centro
de Jubilados Vida y el Centro “Esquina de Encuentro”.

ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

NuestRo
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>

11

12 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Homenaje a los jugadores campeones
de la Libertadores de América de 1985

La fiesta inolvidable

Un 24 de octubre un grupo de
jugadores llevaron a un equipo de
barrio a lo más alto del continente,
con un estilo propio: lindo y vistoso
con toques y gambetas que cualquier
amante del fútbol se siente identificado. Pero los hinchas del bicho no
sólo nos sentimos identificados sino
orgullosos por marcar un estilo de
juego único.
Allá por 1985 este grupo de “héroes” levantaron la Copa Libertadores de América y festejaron en
Colombia. 33 años después, en La
Paternal, el recuerdo y la emoción

volvieron a conquistar a todos los
hinchas de Argentinos Jrs. brindándoles un merecido homenaje a estos
jugadores que tanta alegría nos dieron.
El 26 de octubre en el Centro
Cultural Resurgimiento (Artigas
2262) se homenajeó a los campeones de América del '85 con una gran
fiesta organizada por hinchas y distintas agrupaciones de Argentinos
Jrs. El salón se vistió de gala con
globos y banderines rojo y blanco
para recibir a: Domenech, Pepe Castro, Borghi, Ereros, Vidallé, Olguín,

Beatriz Mirta Frydman

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

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

Villalba, J. J. López, Miguel Angel
Lemme, Renato Corsi, Fermín Valenzuela, Lorenzo y Cañón Peralta, al grito del clásico y merecido
DALE CAMPEON!!! DALE CAMPEON!!!, ahí se vivió la primera
gran emoción de la noche.
Los homenajeados se ubicaron
junto a sus acompañantes en la mesa
principal y se los veía feliz, sonrientes, era ese grupo de compañeros-amigos de hace 33 años que se
cargaban por la panza, las canas y la
vestimenta.
Los hinchas presentes e invitados

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

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.

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

con sus camisetas del '85 pidiendo
autógrafos y fotos parecían chicos
mirando a sus ídolos con admiración.
Daniel Saint Hilaire presidente
de Resurgimiento, subió al escenario para dirigirse a los presentes y
recordó que en este lugar funcionaba la antigua sede del club y que era
visitado muy seguido por el plantel
campeón. Posteriormente el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, también se dirigió a
los hinchas.
De fondo en una pantalla se observaban los saludos grabados de
otros ídolos del club como Sergio
Batista (integrante del plantel campeón) y de los periodistas Quique
Wolff (vistió la camiseta de Argentinos Jrs. como jugador), Fernando
Carlos (ESPN), entre otros. También
durante la fiesta se podía ver un video reviviendo los partidos y goles
que llevaron a la consagración de
América.
No podían faltar los grandes protagonistas de la fiesta en el escenario dirigiendo unas palabras a los
presentes. El primero en hablar fue
el gran capitán del equipo Adrián
Domenech que con gran emoción
agradeció el homenaje y el volver
a juntarse con sus ex compañeros
compartiendo anécdotas y recuerdos
de esos tiempos. Otro que tomó el
micrófono fue el Bichi Borghi que
comentó que no podía faltar a esta
fiesta y a pesar del miedo que le
tiene a los aviones se vino de Chile para participar del agasajo, estos
homenajes son una caricia al alma.
Posteriormente como en un entrenamiento, pero en vez de la pelota fue
el micrófono, uno por uno se dirigió
al público con una sonrisa enorme

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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en sus rostros demostrando su gratitud a los organizadores y los hinchas, volviendo a revivir experiencias invaluables en donde afloraron
los recuerdos: las concentraciones
extensas, los partidos, los viajes y el
regreso con la Copa; además todos
destacaron lo importante que fue Argentinos Jrs. en su vida y lo identificado que se sintieron siempre con la
institución a pesar de que la mayoría
no salió de sus inferiores.
También estuvieron presentes el

>>>>>

Bocha Batista; Javier, hijo del panameño Dely Valdés; Julián Infantino
(Campeón de la Interamericana) y
el Dr. Roberto Avanzi médico del
plantel.
La otra gran sorpresa de la noche fue que cada integrante de las
mesas le entregue una plaqueta a
cada uno de los campeones en conmemoración del título. No faltaron
los sorteos de camisetas y libros. El
conjunto “Los Pampas“, y Carlos
Alberto Carosia pusieron música,

pasión y baile al evento que hicieron
revolear las camisetas a todos.
La idea del homenaje fue del socio Pablo Punturiero, que se le unieron en la organización Ariel Melnik,
Darío Vaccarini, Pablo Punturiero,
Marga Maroni y Daniel Saint Hilaire, además estuvieron presentes
integrantes de agrupaciones de Argentinos Jrs. como la “15 de Agosto”
y “De Paternal Vengo” y parte de la
Comisión Directiva de Argentinos Jr.
encabezado por su presidente Cris-

CLINICA VETERINARIA

“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
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tian Malaspina.
Cada participante de la cena tuvo
que pagar una entrada por un lugar
para estar junto a sus ídolos para poder costear los gastos del homenaje.
El recuerdo y la emoción atrapó
al barrio de La Paternal, que tuvo su
festejo para celebrar aquella inolvidable conquista y llevar a Argentinos Jrs. como el club de barrio más
grande del mundo.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

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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Charla con deportistas de los juegos
olímpicos que representaron a la Comuna 11
El 5 de noviembre la Comuna 11
festejó los 110 años de los barrios
de Villa del Parque y Villa General
Mitre, con la presencia de dos representantes de la Comuna 11 en
los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollaron en Buenos Aires del 6 al 18 de octubre de
2018: JOAQUIN HERNANDEZ
Y SANTIAGO ESCALLIER.
Ambos se dieron cita en la escuela
Francisco Beiró, en donde los alumnos de 4º a 7º grado del nivel primario escucharon atentamente las
historias de los chicos y luego tuvieron su espacio para dialogar mano a
mano con sus ídolos.
Joaquín Hernández (16 años)
ganó el cuarto puesto en los Juegos
Olímpicos Buenos Aires 2018, juega
en el Club Kimberley y forma parte
hace ya varios años de la Selección
Argentina. Hincha de River, llega a
los 6 años a la institución de Devoto
donde hizo todo el baby fútbol excepto por el primer año que jugó en
Racing. Vive en Flores con su familia, va al colegio San José de Villa

del Parque y ya jugó en la primera
de Futsal. Gustavo Villegas, coordinador del club, dice que es un gran
compañero y líder positivo.
Santiago Escallier (16 años), fue
medallista de bronce en los YOG
Buenos Aires 2018 por equipos interdisciplinarios. Séptimo puesto
panamericano Cochabamba, Bolivia
en 2018 y es uno de los máximos
exponentes de la gimnasia de trampolín en edades juveniles. Practica
gimnasia desde los 5 comenzando en
AAAJ y después de pasar por tenis y
fútbol, volvió a los 8 para consagrarse como un gimnasta de selección.
Carlos Guzzini, presidente de la
Junta Comunal 11, estuvo presente
en el evento y participó activamente
de las preguntas para conocer más
a estos deportistas. Y comentó: “Es
un orgullo poder tenerlos con nosotros, son un ejemplo para chicos y
grandes. Gracias por su esfuerzo y
dedicación”. Estuvo presente también la Sra. Susana Luquet, colaboradora de presidencia en Educación.
Los chicos contaron, entre mu-

chas cosas, cómo llegaron a la Selección Argentina en sus deportes.
Joaquín Hernández mencionó que
“cuando me nombraron a la selección por primera vez estaba en casa,
me llamó y mi papá me dijo ‘se va a
hacer un campus en Ezeiza’. Habían
convocado a 40 chicos del interior
de todo el país y me dijo ‘¿querés ir?
Son 5 días, entrenás, si quedás bien,
sino listo. Por suerte fui y quedé.
Después se fueron dando otros campus y fui quedando de a poquito hasta
que llegué a los Juegos Olímpicos”.
Por su parte, Escallier señaló:
“Yo tuve mi primera chance en el

Sudamericano de Colombia 2015,
para el cual tenía que hacer un puntaje en el nacional anterior para llegar. Competí, di el puntaje e incluso
lo superé. Fue un orgullo enorme
porque en mi club nunca había llegado un gimnasta a la selección juvenil, pero sobre todo por el hecho
de poder representar a mi país”.
Luego del ameno espacio de preguntas y respuestas de los estudiantes de la Francisco Beiró, desde la
Comuna 11 se entregaron placas a
los deportistas y una distinción a la
escuela agradeciendo su colaboración en el evento.
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"Vecinos necesitamos la ayuda de TODOS!!!"

No a las torres en La Isla de La Paternal
Somos vecinos de este sector
tan particular del barrio de La Paternal conformado las manzanas
ubicadas entre la Av. Warnes, la
Av. Chorroarín, las vías del Ferrocarril Urquiza, La Av. Del Campo y Garmendia. Nuestro barrio
se caracteriza por tener casas bajas
y de mucha antigüedad, lo cual genera una atmósfera particular y un
paisaje que acompaña al entorno de
amplios espacios verdes que nos rodean: las facultades de Agronomía y
Veterinaria, los jardines del Hogar
San Martín, El Albergue Garrigós,
el Cementerio de la Chacarita, el
Club Comunicaciones, el Hospital
Alvear y el predio del ex Albergue
Warnes; esto nos convierte en el segundo pulmón de la ciudad después
de los bosques de Palermo.
En la Legislatura de la Ciudad se
está discutiendo un proyecto de nuevo "Código Urbanístico" impulsado por el Ejecutivo, que habilitaría
construcciones de 22 mts de altura
en este barrio - edificios de más de 7

pisos - algo completamente absurdo
para las características actuales.
Según el Código de Planeamiento Urbano vigente desde 1976, este
sector tiene zonificación E2 -de
"Equipamiento General"- que permite que convivan el uso residencial
con actividades que sirven a la ciudad en general y, si bien las alturas
varían por las características de cada
parcela y si están o no sobre avenidas, se permite hasta 15.50 mts de
altura como parámetro general (5 pisos aproximadamente).
Más allá de lo que permita el Código de Planeamiento, este barrio
mantiene características arquitectónicas especiales, conviven casas de
principios de siglo, algunas remodeladas y nuevas construcciones, sin
romper el paisaje de forma abrupta.
Si dejan crecer edificios sueltos, no
van a tener ninguna relación con el
entorno ya construido. Este proyecto afectaría nuestra forma de vivir,
quitándonos sol y privacidad en los
jardines, además de generar colapso

vehicular y de servicios.
Nuestro barrio de casas es representativo de la historia de la ciudad,
conserva un paisaje y un ambiente
único que no queremos perder:
NO QUEREMOS QUE NUESTROS PATIOS Y TERRAZAS
SEAN EL PAISAJE DE NUEVAS
TORRES.
NO FUIMOS CONSULTADOS
SOBRE ESTA PROPUESTA DE
DENSIFICACIÓN.
NO QUEREMOS ABANDONAR NUESTRO MARAVILLOSO
BARRIO.
NO QUEREMOS QUE COLAPSEN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Y EL TRÁNSITO VEHICULAR.
NO QUEREMOS PERDER ESPACIOS VERDES Y RECREATIVOS.

igual que la zona de la Isla de la Paternal (limitando a 10metros las alturas de las edificaciones).
Somos muchos los vecinos que
nos oponemos. Estamos juntando
firmas para presentar este petitorio
en la Secretaría de Planeamiento de
la Ciudad y a todos los legisladores,
para que nos acompañen en el reclamo, porque queremos vivir en el barrio que elegimos.
Los abajo firmantes solicitamos
que se modifique en el Proyecto de
Ley de Nuevo Código Urbanístico la
altura asignada a un sector del barrio
de La Paternal, en la Comuna 15,
conformado por las manzanas entorno a las calles Raulíes y Espinosa,
Chorroarín y Warnes (identificadas
catastralmente como Circunscripción N°61, Manzanas N°009, 008,
007, 006). Solicitamos se constituya
como "Unidad de Sustentabilidad
de Altura Baja", al igual que la zona
lindera conocida como la "Isla de La
Paternal". Expediente N°849-J-2018
en la Legislatura de la Ciudad.

Pedimos que se modifique en el
proyecto de Ley la altura que asigFirma petitorio: https://www.
nan a nuestras manzanas y que los
change.org/p/legisladores-porteconsideren como una "Unidad de
Sustentabilidad de Altura Baja" al ños-noalastorresenlaisla

ESCRIBE:

´

´

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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El paso bajo nivel abrió al tránsito

Se inauguró el túnel de la Av. Nazca,
con la concurrencia de autoridades,
vecinos y trabajadores de la obra

Después de varias postergaciones, el jueves 15 de noviembre desde las 9:30 hs. se inauguró el paso
bajo nivel de Nazca que mejorará la

circulación en la Comuna 11. Este
túnel pasa por debajo de las vías del
ferrocarril San Martín a la altura de
la avenida Nazca, que con sus 565

metros es uno de los más largos de
la Ciudad. Está ubicado entre las
calles Marcos Sastre y Pedro Lozano, a metros de la estación de Villa
del Parque del ferrocarril San Martín.
Tras casi dos años de obra, el
Paso Bajo Nivel de Av. Nazca, que
lleva el nombre de “GUINZBURG,
GILDA, CALABRÓ Y MARIANO
MORES” fue abierto al tránsito
después de una ceremonia inaugural en donde participaron familiares
de los homenajeados como Malena
Guinzburg, Iliana y Marina Calabró, quienes no pudieron ocultar su
alegría y emoción.
Alumnos del Instituto Glaux, interpretaron temas musicales de los
artistas que llevan el nombre del túnel (Gilda y Mores) para deleite de

los presentes.
La caminata inaugural fue realizada por el Jefe de Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta,
acompañado del Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el Ministro
de Desarrollo Urbano y Transporte Franco Moccia; el Secretario de
Transporte Juan José Méndez; el
Presidente de la Junta Comunal 11
Carlos Guzzini y los familiares de
los homenajeados.
En la breve ceremonia, Horacio
Rodríguez Larreta dio por inaugurado el paso bajo a nivel más largo
de la ciudad, el número 29 en este
tipo de obra pública. Mientras hablaba el jefe de gobierno, se escuchó desde lo alto de un edificio a
un vecino gritando “no queremos la
obra más barata, queremos las mejores obras”.
Desde el Gobierno de la Ciudad
estiman que este paso bajo nivel será
utilizado por alrededor de 22.000 vehículos que transitan por Nazca cada
día y beneficiará a 55 mil vecinos de
Villa del Parque y alrededores. Fue
construido por el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño a través de
AUSA, forma parte del plan Buenos
Aires sin Barreras.
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El paso cuenta con cuatro carriles de circulación, dos en cada
sentido. Su altura de 5,10 metros
permite la circulación de tránsito liviano, pesado y transporte público.
Al mismo tiempo, tiene pasarelas
peatonales también bajo nivel, escaleras y rampas para personas con
movilidad reducida.
Aún restan concluir varias de
estas tareas de superficie y los pasos peatonales, tanto por escaleras
como las rampas que se estima estarán habilitadas entre enero y febrero
del año próximo. Mientras tanto los
transeúntes deberán seguir atravesando el paso a nivel por Nogoyá.
La obra también puso en valor el

>>>>>

espacio público del entorno del túnel, con una intervención que abarcó
17.000 m2. Se colocaron canteros
verdes, se hicieron veredas y se incorporó mobiliario urbano. Además,
se instalaron cámaras de monitoreo
y luminarias LED para mejorar las
condiciones de seguridad.

yor cantidad de barreras ferroviarias
en la Ciudad y lo estamos cumpliendo. El paso bajo nivel de avenida
Nazca es el túnel número 29 que
construimos desde 2008. Esto significa más seguridad y menos tiempo
de viaje para los 22.000 vehículos
que transitan la zona todos los días",
indicó durante el acto inaugural
En el túnel se pintaron dos mu- Franco Moccia, ministro de Desarales que homenajean a figuras ele- rrollo Urbano y Transporte porteño.
gidas por 27.045 vecinos que votaron a través de las redes sociales de
Además, se reordenarán las paParticipación Ciudadana. En uno se radas de colectivos: la línea 110
recrea a Mariano Mores y a Juan vuelve a su recorrido original, que
Carlos Calabró. Y en el otro, a Gil- es por Alejandro Magariños Cerda y a Jorge Guinzburg.
vantes, Nazca a través del paso
"Nos propusimos eliminar la ma- bajo nivel y Franco. Y, en sentido

17

opuesto, Curupaytí, Nazca y General César Díaz.
Las siguientes líneas de colectivos mantendrán sus desvíos provisorios:
Línea 84: Nazca, Arregui y Helguera (ida). Cuenca, Marcos Sastre
y Nazca (regreso).
Línea 124: Nazca, Arregui, Helguera y Baigorria (ida). Marcos
Sastre y Nazca por Marcos Sastre,
Nazca y Gaona (regreso).
Línea 134: Cuenca, Marcos Sastre y Nazca (ida). Nazca, Arregui y
Helguera (regreso).
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Buenos Aires Jazz 2018 en nuestro barrio

El mejor Jazz del mundo
sonó en Resurgimiento

Buenos Aires se ha transformado
desde hace varias décadas en una capital importante del extendido circuito de jazz internacional y el Festival

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

El Centro Cultural Resurgimiento
(Artigas 2262) fue nuevamente una
de las sedes del BAJazz y los vecinos de La Paternal y Villa Gral. Mitre palpitaron el espíritu jazzero con
conciertos itinerantes, con grupos de
ritmos latinos, soul y swing; además
de clases de baile de salsa, locking y
swing.
En esta edición, el Festival hizo
honor a la diversidad y a la paleta
sonora multicolor que yacen en la
propia esencia del jazz. Contó con
artistas internacionales que nunca antes tocaron en Buenos Aires y artistas
locales, desde maestros consagrados
a jóvenes de la vanguardia y hasta 10
nuevos grupos seleccionados en la
Convocatoria Abierta que se realizó
Internacional Buenos Aires Jazz es por segundo año consecutivo.
una muestra clara que año tras año se
Con entrada libre y gratuita cenconsolida como un evento imperdible tenares de vecinos se acercaron a
para los porteños.
“Resur” para vivir, disfrutar y bailar
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al ritmo del mejor jazz; participaron
en esta edición en el centro cultural
del barrio:
16 de noviembre
• 19:00 hs. se presentó Ignacio
Martin con “El amor sublimado XL”,
título del segundo disco en la carrera
del bajista y compositor; lo acompaña Alejandro López (batería), Juan
Filipelli y Patricio Carpossi (guitarras) y Daniel Bruno (trombón).
• 20:30 hs. Los presentes se pusieron a bailar salsa con las clases de
Lucas Tortorici, bailarín y coreógrafo
profesional de gran trayectoria en talleres y perfomances del género.
• 21:00 hs. el Conjunto Tumbaró
integrado por Kate Ortega (vibráfono
y percusión), Juan Morales (voz líder,
percusión y trombón), Santiago Melo
(piano y coros), Diana Arias (baby
bass y voz), Ezequiel Malec (congas)
y Alejandro Suárez (timbal), generó
en los presentes el ir marcando el pulso con los dedos o los pies al ritmo de
un Jazz con toque caribeño.
17 de noviembre
• 20:00 hs. Swing Out Studio enseñó a bailar a todos los que quisieron incursionar en esta pegadiza danza. Está conformada por un plantel de
notables docentes y profesionales de
la danza.
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Destrucción y desmantelamiento de los andenes

"No demuelan la
estación La Paternal"

• 21:00 hs. con clásicos del género la Orquesta Brazofuerte propone
un viaje por Nueva Orleans, Chicago
y los salones de baile de Nueva York,
con versiones. Los presentes disfrutaron de perlas del hot jazz, del dixieland y del swing.
18 de noviembre
• 20:30 hs. Con una propuesta
nueva para el festival subió al escenario Gabriel Pineda, más conocido
como RuLock. Quien nos introdujo
en los secretos del locking, el vibrante baile emparentado con el hip hop
y el funk que ha surgido con enorme
fuerza en los últimos años. Para hacerlo, se hizo foco en la técnica, y se

Ezequiel Semo va documentando con fotos los avances de la obra de
elevación del tren San Martín y el desmembramiento de lo que va quedando
de la antigua estación La Paternal, a la altura de la Av. Warnes y Manuel
R. Trelles.
En su Facebook: No demuelan la estación La Paternal, retrata las obras
y en consecuencia la destrucción de parte de la historia de La Paternal.
En su último posteo comenta:
Nos acercamos a la zona de obra. Nos encontramos con la destrucción
de los andenes originales y de los altos construidos en 2014. Con esta destrucción vimos que demolieron el baño original para caballeros, y la farolería, construidos en la misma época que el edificio principal. El panorama
es bastante desalentador. La estación está descuidada totalmente, algunos
picaportes de bronce ya no están (¿fueron robados para ser vendidos por
bronce?), los detalles de madera caídos y partidos, las canaletas repletas
de basura. Los responsables de este atentado al patrimonio tienen nombre:
AUSA, el GCBA, Trenes Argentinos, ADIF SE, Green.

incorporaron herramientas de otros
estilos, utilizando desde coreografías
hasta ejercicios de improvisación,
para abarcar aspectos que van del estilo libre a las técnicas de batalla.
• 21:00 hs. cerró el festival en Resurgimiento Roots and Moves con
una verdadera fiesta. Con las voces
de Camila Buch, Mariano Slaimen,
Ezequiel Semo, es vecino del barrio, amante de los trenes y su historia y
Checha Naab y Darío Soto, junto a
defensor de la estación de La Paternal.
Emanuel Brusa (saxo), Andrés Ollari (trompeta), Juan Nevani (piano),
Juanma Torres (guitarra), Hernán
Fridman (bajo) y Germán Weigert
(batería). Con raíces de la música
afro (funk, soul, disco, blues) con el
baile en una combinación explosiva.

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

Pilas de escombros, restos de los andenes. Amontonado donde estaba el abrigo de construcción
seca demolido en septiembre último. Con la destrucción de los andenes se desarmó el alero del
edificio. Esté no era el original. El mismo había sido desmantelado en 2014 con la construcción de
los andenes elevados

15-5750-7411

Deborah (Pedicura Matriculada)
Atención a Geriátricos

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
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CATEDRAL EN PENUMBRAS

Poemas

de

Angela Beatriz Romero: Nació el 2 de octubre de 1960 en San
Vicente, Misiones, Argentina.
Miembro de la Asociación Libre
de Escritores y Poetas Hispanoamericanos (A.L.E.P.H)
Participó en Antologías:
• Las Palabras Juegan/Las palabras juegan 2, prosas poéticas/poesías (A.L.E.P.H)

Angela Beatriz Romero

Aires antiguos circundan el santuario
y sus altares con jazmines secos
bordean la historia.
Cúpulas con alturas de vientos
y paredes con caricias muertas
postergan la oración.
Duermen en sus patios
las estatuas olvidadas
mientras los silencios
escapan por ventanas rotas.
Desde hace un tiempo
la piedad se mece
en los pájaros que huyen.

• El Vuelo y la Luna con Editorial Vuelta a Casa, prosas narrativas
y poesía
• Tercera Antología Literaria
Grupo de Escritores de Apóstoles,
(G.E.A), galardonada en segundo
premio en el concurso literario “Las
Cadencia de soles habitarán sus
Letras y la Amistad” con la poesía:
vitrales
“Lazos de Letras”.
cuando ya no desmaye
Talleres:
el hombre a la tierra.
Escritura Creativa (Facultad de
Cuando el niño tenga pan y abrazo
periodismo)
circundará el aire antiguo
Estrategias de la Comunicación/
con jazmines frescos
Clínica de la Poesía (Editorial Dunsin bóvedas sombrías.
ken)/otros.
Allí en el santuario.
Coordinadora de talleres/ Cafés
Literarios
Publicaciones:
EL RETRATO
2014: Del corazón a la memoria (poemario).
Hacia donde vaya tus ojos me
2015: Herencia (novela).
siguen.
2016: En el Revés del horizonte
Congeló un deseo esa mirada.
Hay flores en la solapa de
(poesías).
tu atuendo
2018: Pájaros azules (prosas
y pétalos de colores en las puntillas
poéticas/poemas).

de la blusa.
Te miro y sonrío,
espero un parpadeo…
es que me deslumbra
la acuarela de tu alma que con encanto místico
eleva su aroma en la quietud de la
sala.
El sol indiscreto se luce en tu imagen
que cuelga la portada…
y tus ojos me siguen hacia donde
vaya.
LA MEMORIA
Espacio bendito que te resguarda
incrustado en el tiempo de mis
tiempos.
Navegas en la cornisa del alma
misma
desbordando tu esencia
que recorre mis silencios.
El recuerdo que nace de la
nostalgia tierna
me conduce donde habita el
suave eco,
el sutil beso.
Estás donde te guardo…
en mi castillo sin puertas de
hierro,
donde para llegar a ti
sólo implica
ir hacia mis adentros.
Catedral en penumbras.

Ferretería
“Trelles”

LUNES

FLETES LUIS

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

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

SABADOS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

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

MIERCOLES

VIERNES

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

MARTES

JUEVES

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

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

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

Tel.: 4581-5417
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Curiosidad: Los caranchos se
ven cada vez más en la Ciudad
Esta ave de rapiña aparece más en los últimos meses del año, porque es su
época de apareamiento. Es cuatro veces más grande que una paloma. Y se
adapta bien a la ciudad.
El carancho, un ave que es cuatro
veces más grande que una paloma,
tiene el pico mitad naranja y mitad
blanco, cuello ocre y patas amarillas
en forma de garfio. Algunos porteños las identifican como águilas,
aguiluchos o halcones. Se las puede encontrar en cualquier época del
año. Son rapaces y junto a los gavilanes mixtos son las aves de presa
más vistas en cielo porteño.
“Advertirlas habla más de nosotros que del comportamiento de estas aves. Es positivo que la gente se
sorprenda al cruzarlas, pero también
muestra el desconocimiento, la desconexión que generamos en nuestra
vida urbana. La gente de campo no
se impresiona ante un carancho y es
muy difícil que lo confunda”, dice
a Clarín Ignacio Roesler, biólogo,
investigador del Conicet y miembro
del Departamento de Conservación
de Aves Argentinas, una asociación
que desde 1916 promueve la protección de estos animales y sus ambientes.
“A veces se cree que la naturaleza está mucho más lejos de lo que
realmente está. Los caranchos, por
ejemplo, usan para posarse y para
anidar las perchas altas de la ciu-

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
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dad”, describe Roesler. Con “percha
alta” se refiere a edificios que funcionan, a los ojos de esta ave, como
el equivalente de un barranco o una
formación similar. Y en muchas ocasiones, la combinación vida silvestre
y urbanización llega a imágenes que
asombran en su contradicción: caranchos en antenas de celulares.
Claudina Solaro, investigadora y
especialista en comportamiento de
rapaces en zonas urbanas, explica a
Clarín que la razón de que haya caranchos en la ciudad es por su capacidad para adaptarse: “Toleran criar
en una antena telefónica, que una

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias

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

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

21

estructuras creadas por el hombre”,
define Manuel Encabo de la Fundación Caburé-í, dedicada a la conservación y rescate de rapaces.
Gustavo Cabanne de la división
de Ornitología del Museo Argentino de Ciencias Naturales suma:
“La convivencia del carancho con
el hombre en la ciudad es pacífica
porque no hay conflicto. Si uno cría
gallinas a cielo abierto, en el área rural, sí puede haber problemas porque
predan, pero acá hasta son beneficiosas”.

Es un ave que funciona como
agente de control de ratas y palomas. Hoy no hay un relevamiento
sistemático sobre la población de
caranchos en la ciudad. Los números
surgen de observaciones plasmadas
en la plataforma eBird y en censos
particulares de avistadores. “No sabemos cuántos hay, por lo que no
podemos comparar si hay menos o
más, la tendencia indicaría que sí,
pero también la gente mira más al
cielo y está más organizada para mipersona les pase cerca, los ruidos. rar”, dice Simón Tagtachian, a cargo
Eso ocurre en contadas especies, en del Club de Observadores de Aves
general las rapaces -las águilas, al- de la Reserva Ecológica.
gunas lechuzas y halcones- ante un
El gavilán mixto es la otra ave radesarrollo urbano se retraen y alejan.
paz más observada en la ciudad y diAbandonan el territorio”.
fiere del carancho en distintos aspecEl carancho, además, tiene una tos. Primero, en su familia. Mientras
dieta versátil: puede comer picho- el carancho, proviene del grupo de
nes de otras aves, basura, animales los halcones, el gavilán mixto lo
muertos, ratas y palomas vivas. Lo hace de las águilas. En segundo luque lo vuelve más flexible. “Son gar, para construir nido, jamás recuoportunistas. Tienen un carácter cu- rre a construcciones humanas, sino
rioso, también confiado, que les per- que siempre arma hogar en árboles,
mite aprovechar diferentes recursos como tipas y araucarias. Además, es
alimenticios y al momento de hacer un cazador nato.
sus nidos usan tanto árboles como
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO

-MASAJES-

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

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

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

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

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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Innovación social alternativa con aplicación
de tecnologías urbanas sostenibles
(ecodistricts, en inglés) o Comunidades Sostenibles son una estrategia
sostenible alternativa para superar
las condiciones inapropiadas o insostenibles de las ciudades que no
atienden las condiciones básicas de
habitabilidad saludable, en el presente, así como la imperiosa necesidad por adaptarse ante los efectos
crecientes del cambio climático, en
el futuro próximo, y contribuir a regenerar/ rehabilitar los espacios públicos y privados.

conformación de un ECO BARRIO.

El proceso para alcanzar un hábitat sostenible, en este caso en el Barrio de Villa Gral. Mitre, se enfoca
como una colaboración que respeta
el conocimiento de sus habitantes y
procura demostrar las posibilidades
ciertas de mejora el bienestar ambiental, económico y social del barrio y, por extensión, contribuir hacia
una Ciudad más Sostenible.

El Taller de Trabajo, a través de
la coordinación académica y sus
cursantes, oficia de facilitador para
la definición de un ideario de largo
plazo compartido entre las instituciones y los vecinos interesados del
Barrio de Villa Gral. Mitre y de las
estrategias necesarias para gestionar
el ECOBARRIO VILLA MITRE.
Dependerá de la implicación de
todos los actores para llegar a definir una hoja de ruta que realmente
trascienda la modificación física del
espacio público, mejore su apropiación y aumente la corresponsabilidad de todos, agentes públicos y
privados, en la transformación del
barrio.

CRUC1NÚM3R05

¿DÓNDE ES?

9
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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. "VENTANA CON ESTILO" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)
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En homenaje
a Villa Gral.
Mitre encuentre
13 nombres de
lugares y
personas
relacionados al
barrio
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LIGAFOMENTO • GUINZBURG • PLAZASAENZPEÑA
CIENCIAYLABOR • LAGLEYZE • MALDONADO • CONSOLATA • BILARDO
SANTISIMACRUZ • CABRINI • PIANA • PAPPO • ESTADIOAAAJ

PINTURA

NuestRo

EN GENERAL

BARRIO

Frente e Interior

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

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

Cel.: 15-6425-2819

4584-3878

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

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

de acuerdos público-privados-ciudadanos al impulsarse un cambio
efectivo. Esta perspectiva de innovación social revitaliza el patrimonio, reflejando, a su vez, las diversidades barriales y potenciando las
capacidades de desarrollo local.

El Taller de Trabajo 2018, con el
objeto de organizar los distintos conocimientos, alienta la iniciativa de
contribuir a mejorar las condiciones
de vida, orientando estrategias comLos antecedentes y las teorías
partidas y sostenibles en carácter de
Se continuó con un proceso ini- facilitadores para la implantación de consideradas demuestran que la conConvocaron: Taller de Tecnoloformación progresiva de ecobarrios
ciado en 2015 para vislumbrar al tecnologías sostenibles urbanas.
es un medio eficiente y eficaz de gías Urbanas Sostenibles. Colabobarrio de Villa Gral. Mitre de la Cotransformación de las ciudades que raron: periódico El Adan de Bueno¿Qué es un Ecobarrio?
muna 11 desde una visión de una inLos Ecobarrios o Ecodistritos puede contribuir con la construcción sayres - Vecinos de Villa Mitre
novación social alternativa hacia la

PERIODICO

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Iniciativa Ecobarrio en Villa Gral. Mitre

El 9 de noviembre en el Club
Villa Gral. Mitre (Gavilán 1540) se
presentó el proyecto de la Facultad
de Ingeniería para mejorar las condiciones de vida en la Macro manzana entre: Av. Juan B. Busto, Boyacá,
Av. Gaona y Bufano.

NuestRo

BARRIO

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar
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2 Cifras

78 • 45 • 94
20 • 33 • 01
89 • 15
24 • 11
96 • 39
92 • 62
80 • 54

"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

• Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice: - Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de
diamantes por mi cumpleaños. ¿Qué querrá decir?. El marido le contesta: - Lo
sabrás en tu cumpleaños. Llega el día del cumpleaños de la esposa y el marido
entra en casa con un paquete en la mano. La mujer, emocionada, rompe el papel
y abre la caja y encuentra un libro titulado: "El significado de los sueños."
• Un analista de economía que es entrevistado en televisión: - Este año podemos
decir que entramos en una etapa de fuerte consumismo. - ¿De qué consumismo
habla?. Si no hay un mango. -Bien, usted verá como transcurre el año y usted
seguirá con-su-mismo sueldo, con-su-mismo traje, con-su-mismo coche.

VEOOEV Respuesta: "VENTANA CON ESTILO" se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

12 de Octubre, entre Av. San Martín y Espinosa

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.
Noviembre en el "Rincón del Vitalicio"

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado
NOTICIAS DEL MES
• El "Rincón del Vitalicio", donó para el equipo de reserva de la Institución,
un estuche con un Anafe "Brogas" con Cartucho de Gas, que se utiliza generalmente en los viajes del equipo al interior del país. Siendo recibido por el
Socio Vitalicio Roberto Néstor "Conejo" Bedriñana, que se desempeña como
titular de la Utilería de la división.
• Se saludó augurándoles un muy feliz cumpleaños al "profe" Gonzalo Martín Gador, Preparador Físico de la Reserva y a Osmar Abel Miguelucci, ex
Arquero de nuestro primer equipo.
• En el Salón Dorado de la Legislatura Porteña, acompañamos a uno de
nuestros ídolos, nacido de nuestro "Semillero" Cristian Raúl Ledesma, al
"Acto de Declaración de Personalidad Destacada en el Ambito del Deporte".
• Acompañamos en las finales de la Superliga Futsal - Torneo Clausura "15
Años" que se realizó en el estadio República de Agronomía del Club Comunicaciones donde la Categoría Master de Argentinos Juniors (Mayores de 45
años), se coronó Tetra campeón; la Categoría Senior, (Mayores de 38 años)
se coronó subcampeón y la Categoría "Junior" (Mayores de 30 años) se
coronó Campeón.

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

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

Instalación
Service
Reparación
Mantenimiento

S
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Reparación de Lavarropa

Cel.: 15-5954-6246 (Julio)

DIGEMA INSTALACIONES

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

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)

