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Tocar, moverse, inspirar.
Ese es el verdadero regalo
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Sucursal PATERNAL:

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.



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

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

Juan A. García 1330 | 4583.1773
0810 22 01234
fb/masmetrosespacios

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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“Mi barrio La Paternal”,
de Julio Canestrari
Nos encontramos con el vecino Julio Canestrari quien nos contó sobre su libro dedicado a
la historia del barrio de La Paternal. En marzo
se hará una nueva presentación de la segunda
edición.

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

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

TEL./FAX: 4584-3878
Espinosa 2649

El libro cuenta distintas historias
del barrio que Julio fue juntando a
lo largo de su vida y lo ilustran fotos y folletos representativos. Entre
sus páginas se pueden encontrar relatos sobre La Isla; la historia de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
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es cuidar a los tuyos!!

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

15-6308-1146 - Don Carlos

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

Julio Canestrari se mudó a La
Paternal con su familia a los 6 años
en 1940 y nunca más se fue del
barrio. Fue a la escuela primaria
“República de Honduras”, trabajó
de cadete en una farmacia y en una
carnicería de La Isla de La Paternal.
Como no podía ser de otra manera
es hincha de Argentinos Juniors. En
2005 publicó el libro “Mi barrio La
Paternal”, que ahora va por su segunda edición.
Para Julio existen dos fracciones
en La Paternal: La Isla y la parte
continental, que vendría a ser todo
el resto, con los límites un poco corridos hacia Villa General Mitre,
Caballito y Parque Chas.

R.P.I. Nº: 5349799 / ISSN: 1852-7450
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Galeano

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Tel.: 4585-7272

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)

“A los 15 años me metí en la
sociedad de fomento, que ahora se
llama Círculo Vecinal La Paternal,
en Paz Soldán y Donato Alvarez,
tuve todos los cargos, fui hasta presidente. Estuve hasta el '89, cuenta
Canestrari.

cada a su hijo Cali que falleció el 14
de febrero de 2013 y se presentará
en marzo en los Centros Educativos
de Nivel Secundario (CENS) Nº 10,
21 y 61 que funcionan en Balboa
210.

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

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

Centro Cultural Resurgimiento

Inscripción
talleres gratuitos

Además Resurgimiento convoca a pintores, escritores, artistas plásticos,
escultores, (instalaciones) el viernes 9 de marzo de 16 a 20 hs. en Gral. Artigas 2262 o por mail a programacionresurgimiento@gmail.com

También tiene un registro de
los primeros habitantes y cuando
se empezó a lotear la zona. En este
momento Julio está armando un
nuevo libro con la historia y anécdotas de su escuela primaria, la República de Honduras, que queda en
Elcano 4861, y que él mismo ayudó
a restaurar entre 2013 y 2015, “hice
el tapizado de 52 sillas, coloqué estantes y las perchistas para los chicos del jardín”, enumera Julio.
Esta segunda edición está dedi-

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
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El libro se puede conseguir en
la librería El Gaucho, en Boyacá y
Juan B. Justo, en la librería de JonA través del tiempo “Resurgimiento” ha crecido considerablemente, aute y Gavilán y en el Club Argen- mentando la oferta de talleres, la cantidad de alumnos y amigos inscriptos,
tinos Juniors en la sede de Punta nuevos espacios, mejora técnica en cuanto a sonido e iluminación. Junto a
los vecinos, el Centro Cultural es punto de encuentro y un verdadero semiArenas.
llero de artistas.
En este 2018 del 12 al 23 de marzo, de 12 a 20 hs. Resurgimiento abre
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
su inscripción para los tallares gratuitos que se dictarán en su sede de Gral.
Artigas 2262. Podés inscribirte en: Zumba / Producción Teatral / Moldería
/Artes Plásticas niños / Dibujo y Caricatura niños / Tango / Memoria adultos mayores / Entrenamiento Actoral / Guitarra / Dibujo y Pintura adultos /
Coro / Milonga y Adorno.

Sin saltos, ni impactos

Av. San Martín 3028 CABA
EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

fundación de la escuela “República
de Honduras”; los comercios de la
zona; el Club Argentinos Juniors y
los clubes de barrio como el Floreal
de La Paternal, Añasco, Sholem
Aleijem y Rauliés; homenajea a vecinos ilustres y reconocidos como
Osvaldo Fresedo; recuerda la vida
cultural como el cine teatro Taricco, el Oeste, el Sena, el Alcazar y
el Parravicini; historias tangueras y
mucho más.

Gym Estilizadora
para Mujeres

Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

>>>>>

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

Instructora:
Adriana Mansilla

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

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
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Tocar, moverse, inspirar. Ese es el verdadero
regalo de la danza. Aubrey Lynch.

“Pasamos un poco de todo: rockabilly, rock and roll clásico, el rock
negro de los 50 y también estilos
actuales. La gente disfruta bailando
y nosotros, pasando música. Es así
de simple", relata Ricardo Daniel
Ruso, otro DJ.

Se arma la milonga
en la plaza de Pappo

En el evento no se cobra entrada, pero sí se pide colaboración
para mantener viva la actividad,
que está organizada totalmente a
pulmón. "Empezamos el primer domingo con dos parlantitos y alquilando un grupo electrógeno y ahora
tenemos grupo electrógeno propio
y la mayoría de los equipos son
nuestros. Evolucionamos gracias a
lo que colabora la gente", recuerda
López.

Los miércoles y viernes, a la tardecita, Daniel Alvarez organiza una milonga en la plaza de Pappo
abierta a todos los que quieran bailar; en otros
espacios públicos de la ciudad también se puede
aprender rock.
Estrenando piso nuevo, los miércoles y viernes a partir de las 19.30
horas, cuando baja el sol del verano,
los vecinos se reúnen a bailar tango
en la plaza Sáenz Peña, la plaza de
Pappo para todo el mundo, ubicada
en Juan B. Justo al 4800.

a disfrutar de bailar milonga al aire
libre. La entrada es libre y sólo pide
una colaboración a la gorra para
cubrir los gastos.

Algo parecido ocurre en distintos espacios verdes de la Ciudad,
pero con otro ritmo: el rock and roll.
El organizador es el uruguayo Desde hace cuatro años, centenares
Daniel Alvarez que tiene su espa- de personas se reúnen los domingos
cio tanguero "Bien de Barrio" en a bailar. La actividad es organizada
La Paternal e invita a los vecinos por profesores y DJ.
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“Empezamos muy poquitos en
noviembre de 2013 en el Parque
Rivadavia. Esto creció y se formó
un circuito urbano. Un domingo en
el Rivadavia, otro en el Mercado
de las Pulgas, otro en la Costanera Sur, en el Parque de la Ciudad
o en Parque Avellaneda. Ya tenemos más de 5.700 seguidores en
Facebook y el espíritu se mantiene:
juntamos gente que no tiene cabida

en otros lugares para que venga a
bailar y a divertirse en un ambiente
sano", cuenta Carlos López, uno de
los dos DJ encargados de musicalizar las veladas.
En la pista hay parejas de todas
las edades, pero en su mayoría son
mayores de 45. "Venimos hace dos
años, cuando podemos, a bailar un
poco de rock. Te olvidás de todo

acá, es una buena terapia", dice Alejandra. En tanto, Patricia sintetiza:
"Cuando el cuerpo baila, la mente
olvida".
Graciela cuenta que "acá se
comparten mates, vivencias, penas,
pero también se baila, y el baile calma todos los males. Es un cable a
tierra, la música hace bien al alma",
coincide Carlos.

En todos los casos el baile arranca a las 19 y termina a las 23 horas,
para saber en qué parque o plaza van
a estar cada domingo unite al grupo
en Facebook: Rock and Roll al aire
libre!.
¿Qué esperás para salir a bailar
al aire libre?

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER: "Antes que el

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

Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades

Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

www.grupomega.com.ar
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¿Qué fue lo que más denunciaron los
porteños ante Defensa al Consumidor?
Los bancos y empresas que ofrecen servicios financieros desplazaron a las compañías de telefonía móvil como principal blanco de los reclamos durante
2017.
Las denuncias por irregularidades en la facturación de las compras con tarjetas de crédito y débito
concentraron la mayor parte de los
reclamos de los porteños ante Defensa al Consumidor de la Ciudad
durante 2017. La entidad recibió
20.349 denuncias a lo largo del año
pasado, de las cuales el 70% apuntó contra los bancos y empresas de
servicios financieros. Los consumidores, además, se quejaron por la
imposibilidad de dar de baja el contrato y por el incumplimiento de las
promociones de descuento.
"Los usuarios de tarjeta de crédito tienen derecho a recibir un re-

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

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

Leonardo Tapicero

RETAPIZADOS EN GRAL.

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

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

ATENCION P S I C O L O G I C A
Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES
Lic. Stella M. Barberena Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564

sumen de cuentas veraz, concreto
y detallado, que individualice cada
consumo y le permita comprenderlo”, expresó Vilma Bouza, Directora de Defensa al Consumidor de la
Ciudad. Y recordó que los consumidores tienen 30 días para reclamar un cargo mal facturado.
El segundo lugar en el podio de
las empresas denunciadas lo ocuparon las compañías de telefonía celular. En este caso, en 2017 el principal problema según las quejas de los
usuarios tuvo que ver con los equipos o accesorios defectuosos, los
inconvenientes en la facturación, la
imposibilidad de dar de baja el con-

NuestRo

BARRIO

trato y las publicidades y promociones engañosas, entre otros.
En tercer lugar, se ubicaron las
tiendas de electrodomésticos, que
recibieron 1.467 denuncias. En
este ámbito, los reclamos de los
porteños apuntaron principalmente contra el incumplimiento de la
garantía, la ausencia de cambio
cuando un equipo nuevo presenta
fallas y las reparaciones defectuosas y problemas originados con el
servicio técnico.
"Los vecinos están cada día más
informados y saben cómo defender sus derechos, eso es muy positivo”, afirmó Facundo Carrillo,
Secretario de Atención y Gestión
Ciudadana. “Nuestro principal objetivo es que, consumidores y empresas, puedan llegar a un acuerdo
conciliatorio que repare la problemática y resuelva sus diferencias”,
agregó el funcionario.
De hecho, la cantidad de denuncias recibidas durante el año
pasado marcó un récord, con un
incremento interanual de 20,54%.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

Noti Barrio
>>>>>

7

Un festival para festejar
el cumpleaños de Pappo
El sábado 10 de marzo desde las 12 horas se realizará un festival en la plaza Sáenz Peña, para
homenajear a Norberto Pappo Napolitano en el
día de su cumpleaños.
Como todos los años la familia de Pappo invita a un festival
con grandes músicos en vivo en la plaza Sáenz Peña, ubicada en
Av. Juan B. Justo al 4800, en el barrio de Villa General Mitre,
para festejar lo que sería el cumpleaños número 68 del gran músico fallecido en un accidente en Luján el 25 de febrero de 2005.
Liliana Napolitano, hermana de Pappo, organiza para el sábado 10 de marzo desde las 12 horas y hasta la medianoche un
festival en el que desfilarán reconocidas bandas y músicos para
rendir homenaje al Carpo.
La plaza Sáenz Peña es llamada por los vecinos como la plaza de Pappo, en ella hay una escultura que recuerda su figura.
Pappo es considerado como el mejor guitarrista de rock de argentina, mientras que BB King lo estimó como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos.
Fue integrante de importantes bandas de rock argentino
como Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, y La Pesada del Rock
and Roll. Además, fundó la banda de blues y rock Pappo's Blues
y de hard rock Aeroblus en la década del '70 y la banda de heavy
metal Riff en la década del '80.
La entrada es libre y gratuita.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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¿Qué pasará con el ferrocarril San Martín?

Incertidumbre en la Comuna 11
Mediante la R.E.R. (Red de Expresos Regionales) se uniría el Roca
con esta línea y los pasajeros que
por ejemplo subieran en La Plata podrían llegar a Pilar sin necesidad de
trasbordos, sumado a ello estaría la
posibilidad de realizar una inmensidad de combinaciones a lo largo de
ese trayecto. Los trenes circularían
con una frecuencia promedio entre
3 y 6 minutos, todas las líneas electrificadas y se eliminarían todos los
pasos a nivel.
Hoy en la línea San Martín se están realizando:
- El viaducto ferroviario en altura
(Palermo – Paternal),
- El paso bajo nivel de avenida
Nazca (uno de los más largos de la
ciudad con 565 metros de extensión)
- Electrificación desde Pilar a
Retiro. Los trabajos incluirán: Electrificación a 25 KV, se instalarán
subestaciones eléctricas (2), catenarias y red de cables de tracción,
renovación de la superestructura de
vías (rieles, durmientes, balasto, fijaciones, ADVs), nuevo sistema de
señalamiento, control de trenes y
adaptación del sistema de protección existente mediante Automatic
Train Stop (ATS), nuevo sistema
de comunicaciones, adquisición de
nuevos trenes, adecuación de Playa
Alianza para mantenimiento menor
y pernocte de las nuevas formaciones eléctricas, nuevo ingreso de trenes de cargas al Puerto de Buenos
Aires. Este proyecto se desarrollará

gracias al BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que proporcionó
un crédito de U$S 422 millones; la
Nación completará con U$S 122 millones la suma que se necesita para
llevar adelante esta inversión pública que demandará 48 meses aproximadamente.
En uno de los documentos del
llamado a licitación para la electrificación de la línea San Martín se
menciona que se eliminarán todos
los pasos a nivel entre Retiro y José
C. Paz, con la construcción de cruces
a distinto nivel (terminados para el
2021). En la Comuna 11 está previsto eliminar 11 pasos a nivel.

Incertidumbre en la Comuna 11

Dada la permanente mutación,
marchas y contramarchas que tiene
este mega plan de la R.E.R. que ya
ha sufrido sustanciales modificaciones desde que lo lanzó el Gobierno
nacional, en la Comuna 11 un conjunto de vecinos y ONGs se han organizado y a través de la Unión de
Comerciantes de Villa del Parque
presentaron un PEDIDO DE AUDIENCIA URGENTE al Lic. Guillermo Dietrich. Para ello abrieron
un expediente en el Ministerio de
Transporte con cientos de firmas que
avalan esta solicitud.
En la carta presentada al ministro
se expresan los siguientes fundamentos:

“1. Conocer en detalle el plan del
Gobierno. Surgen versiones y propuestas gubernamentales que cambian permanentemente la realidad
del área en cuestión impidiendo a la
población tener un conocimiento real
de lo que va a suceder y en función
de ello poder proyectar su vida y sus
negocios con cierta certidumbre.
2. Poner en conocimiento de las
autoridades la situación particular
de la zona. Acercar estadísticas del
daño que ya han producido a la actividad económica el paso bajo nivel
de avenida San Martín, el deterioro
que está produciendo el túnel de
Nazca y la amenaza que significan
11 túneles más y la clausura definitiva del PaN de Cuenca sobre unos
de los polos comerciales y residenciales más importantes de la ciudad
y con mayor potencial de desarrollo.
3. Acercar a las autoridades
PROPUESTAS SUPERADORAS
que signifiquen un verdadero progreso para nuestros barrios y acompañen la magnífica obra de la RER
que una vez concluida será verdaderamente transformadora para quienes se movilicen en el AMBA:
• PROYECTO DE TREN EN
TRINCHERA. El descenso comenzaría inmediatamente después del
paso del tren por debajo del puente
de avenida San Martín y continuaría
en trinchera hasta la Estación Villa
Devoto, con la posibilidad de continuarlo en la provincia de Buenos
Aires.

Miembros del equipo técnico
de la Secretaría de Transporte de la
Ciudad de Buenos Aires nos confirmaron en una reunión realizada el
16 de noviembre de 2017 en dicha
dependencia que “urbanísticamente
lo que corresponde hacer es la trinchera, no tengo dudas” pero admitieron que estas decisiones están en
manos de las máximas autoridades
ministeriales.
Contrariamente a lo que sucede
con los túneles, esta propuesta contribuiría a una mejor calidad de vida
de los vecinos con la apertura de todas las calles dando total conectividad a vehículos y peatones; seguridad vial con la desaparición de todas
las barreras a nivel; agilidad para
el tránsito vehicular; el tren podría
aumentar su frecuencia por la eliminación de todas las interferencias;
disminución del impacto acústico
ferroviario; ganancia de al menos
20 ha para ser destinados a espacios
verdes, estacionamientos, oficinas
públicas, centros recreativos, construcción de viviendas; puesta en valor de toda la zona y aumento de la
valuación inmobiliaria y comercial
de la región dándole impulso a la
región para que desarrolle todo su
potencial de la mano de la iniciativa
privada, como siempre ha sido hasta
el día de hoy.
• CONTINUACIÓN DEL VIADUCTO EN ALTURA desde La
Paternal hasta General Paz. Es otra
alternativa, con mucho menos virtuosismo que la trinchera pero se estima que generaría menos trastornos
que los túneles”.
Se está a la espera de la respuesta
de las autoridades.
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

ESCRIBE:

$ 90 1/2 Kg.
$ 60 1/4 Kg.

Martes y Jueves

Cucha Cucha 2902
Tel.:

100

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

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Noti Barrio
>>>>>
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Color, brillo y baile en el mes de Carnaval

Volvieron los corsos a La Paternal
Largas horas transcurren entre
mates, hilos y mostacillas. Elegir la
mejor combinación no es tarea sencilla, pero luego ver cómo el rojo le
queda al blanco es un orgullo. Terminar de bordar un dibujo, achicar
ese pantalón y comenzar a trazar
las primeras líneas de maquillaje,
son sólo el comienzo de una gran
fiesta. Ya se ha practicado mucho.
Cada pasito, cada salto intentando
robar una estrella del cielo, y cada
canto que se le pegotea al que escucha al pasar determinan una sola
cosa: el carnaval ya está listo para
danzar.

baile porque las murgas salieron a
las calles a festejar una vez más la
llegada del mes de carnaval en casa.

Organizado por la Asociación
Civil Late Paternal en conjunto con
el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, los días 3, 10, 17, 24 y 25 de
febrero en las intersecciones de Donato Alvarez, entre Cucha Cucha y
Espinosa, y en Espinosa entre Juan
Agustín García y Trelles fueron los
puntos de encuentro de los vecinos
donde pudieron disfrutar de murgas, música en vivo en un escenario
montado en la plazoleta Raymundo
Gleyzer. También hubo barra con
Miles de vecinos participaron de calle para recuperar nuestras tradiEl 3 de febrero volvieron los precios populares, feria de emprentradicionales corsos de La Paternal, dedores y los más chicos se divirtie- un carnaval a todo trapo en donde ciones.
ESCRIBE: PEDRO SANTIS
las fiestas populares volvieron a la
el barrio se llenó de color, brillo y ron con la guerra de espuma.

MONICA RODRIGUEZ

$140 Kg.

“Happy Day” el Kg. $

NuestRo
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Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

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

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

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
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"Más cerca es más justo"

¿Cómo surgió la idea de crear
un nodo en el barrio?
Quienes formamos parte de la
oposición, nos impulsó a encontrar
una forma de militancia a través de
la participación efectiva dentro de
la economía social. Conocíamos
sólo de oídos al grupo que llevaba
"Más cerca es más justo", por lo que
Conversamos con Pablo Salcito, decidimos contactarlos y enseguida
integrante del nodo “Más cerca es arrancamos con un nuevo nodo, almás justo” ubicado en Luis Viale 2791 rededor de principios de 2016.

Alimentos directo del productor
al consumidor en el barrio

“Más cerca es más justo” busca
ser una alternativa de comercialización para democratizar la economía
acercando consumidores a pequeños
productores.
Se vinculan con diferentes productores buscando cubrir una gama
de productos básicos con algunos
criterios muy simples: comprar directamente a quien produce; que
sean producciones pequeñas, familiares, organizaciones sociales o
cooperativas con dificultades para
acceder al mercado; que sean productos de buena calidad.

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 584- 2 3 5 6

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

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

¿Es una alternativa de comercialización?
La alternativa que ofrece, y el
motivo fundamental por el que estamos ahí, es que los productos llegan directamente del productor a los
nodos, sin pasar por intermediarios
comerciales. Por eso no buscamos
un precio barato sino un precio justo, donde no se saque ventaja de la
debilidad de los pequeños productores agropecuarios frente a los monstruos de los supermercados y del
propio Mercado Central.

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

Noti Barrio
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¿Cómo comprar?
Los pedidos son repartidos local
por local a través de la red de "Más
cerca es más justo". Los nodos recibimos los pedidos, los cobramos y
luego remitimos el pago a la cooperativa que a su vez se lo paga a los
productores el martes siguiente, por
lo que no tienen que esperar meses,
como les sucede a los productores
con los supermercados.
La frecuencia con que nosotros
recibimos los pedidos y luego los
entregamos es quincenal. Cierra los
jueves y el sábado por la mañana
lo entregamos en la Unidad Básica Vuelta de Obligado, Luis Viale
2791, en Villa Santa Rita.

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

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

¿Qué tipo de productos ofrecen?
Si bien lo contactamos porque
era una cooperativa que se dedicaba a los productores de la tierra, de
a poco se fue ampliando y hoy hay
viarias cooperativas que ofrecen
productos de almacén.
Se puede comprar frutas y hortalizas, carnes, perfumería y limpieza,
textil y productos de almacén (huevos, leche larga vida, fiambres, dulce de leche, quesos, fideos, tapas de
¿Cómo se establecen los pre- empanada, yerba mate, etc.)
cios de los productos?
Se establece partiendo de un preMás cerca es más justo, Punto
cio justo al productor, que respete el de entrega Vuelta de Obligado: Luis
valor de su trabajo. Se completa con Viale 2791. Reserva online: www.
el costo de la gran logística que im- cor.to/mcmjpedir (elegir este punto).
plica un proyecto como este, sobre Se retira el sábado, de 11 a 13 hs.
todo el transporte y las personas que - Contacto: Pablo: 15- 6007- 0578.
trabajan diariamente en este puente

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

PAPELERA
EMBALAJE

FLETES LUIS

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

Cargas en General

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

15-4407-3898

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

samyrecord

RESIDENCIA
GERIATRICA

Luis Viale 882

Discos Compactos

Seguínos en

4586-1928/15-4564-2437

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

De 20 a 22 hs.
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entre productores y consumidores.
El proyecto no genera ganancias, se
busca cubrir los gastos, reconociendo el valor del trabajo de cada una
de las personas involucradas.

ESCRIBE:

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

NuestRo

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

MARCELO CORENFOLD

INGLES

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

4581-7940 (L. a V. de 9 a 19 hs.)
15-3849-7544

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)
Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)



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.

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

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

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

12 Nuestro Barrio
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El vicejefe de Gobierno porteño,
Diego Santilli se reunió con vecinos
de Villa Gral. Mitre en Ciencia y Labor
El Vicejefe de Gobierno de la
Ciudad, Diego Santilli realizó una reunión con los vecinos de Villa Gral
Mitre de la Comuna 11 el 7 de febrero en el Club Ciencia y Labor (Gral.
César Díaz 2453) a las 11:30 hs.
En estos encuentros de participación ciudadana, asistieron alrededor

reclamos más planteados en la reunión; un vecino relató con mucha
preocupación un episodio ocurrido
en Juan A. García al 2000, “Entraron a mi casa y estaba mi hija de
13 años sola, rompieron 3 cerraduras para ingresar, la ataron y la
Inseguridad
La inseguridad fue uno de los amenazaron con un cuchillo; a las

de 100 personas, los vecinos que se
anotan en la lista de oradores transmiten sus propuestas, reclamos e inquietudes sobre diversas cuestiones
del barrio.

4:30 fui a realizar la denuncia y me
dijeron que no toque nada que iba a
ir Rastros a tomar huellas. Pido que
venga una custodia porque tenía la
puerta rota. No vinieron ni el viernes, sábado ni domingo y el lunes
volví a la comisaría para reclamar
la presencia y así poder arreglar las
cerraduras. A la media hora vinieron. Ahora mi hija no quiere quedarse sola en la casa y esa angustia
no la paga nadie. Rastros nos comentaron que no tienen gente”. El
vecino comentó además que por las
inmediaciones del Cabrini a los chicos les roban el celular. Denunció
que en la zona hay varias casas tomadas en donde viven 50 personas
y el estado no hace nada y en cambio en la casa de uno por cualquier
cosa te cae una inspección y cada
vez se pagan más impuestos.
Otra vecina contó que sufrió un
robo cuando estaba de vacaciones,
en su caso vinieron los de Rastros
pero no encontraron nada, la policía les solicito si podían conseguir
alguna filmación de un vecino en
Remedios de Escalada y Boyacá.
Solicita más cámaras para que instalen en la zona.
También se piden más controles

NuestRo
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a las motos ya que muchos vecinos sus casas y generan que los garajes
sufrieron arrebatos por esta modali- cobren lo que quieran. También se
sugirió que no se construyan en ardad.
terias en donde circulan colectivos.
Plaza Asunción
Podas, iluminación y veredas
Nicolás expresó que hace un año
Una vecina solicitó una poda y
después de un reclamo vecinal se
logró que el GCBA arregle la Plaza le dieron una fecha, posteriormente
Asunción (Av. Gaona y Gavilán) recibió una respuesta que no había
en concordancia con lo conversa- necesidad de realizarla. La vecina
do con los vecinos. El problema es reclama que las ramas generan un
que desde su reinauguración no se peligro y están afectando a un carealiza mantenimiento, se quemó bleado aéreo de la zona.
Por la calle Bolivia se instalael pasto y no hay sistema de riego.
Santilli recalcó que el responsable ron luminarias led y reclaman que
es el titular de la comuna y tienen no iluminan como las anteriores y
que exigirle a la empresa el mante- encima desmantelaron la luz de la
mitad de calle. El vicejefe expresó
nimiento de la plaza.
que se impidió podar por un amparo judicial, las luces led generan un
Bicisendas
Varios vecinos reclamaron sobre ahorro de energía importante pero
esta nueva vía de transporte en la si lo tapa el árbol no sirve.
Varios vecinos consultaron porciudad. Ignacio destacó que para él
era muy bueno pero que están mal que se arreglan veredas o se hacen
planteadas “el doble carril es incó- reformas y al poco tiempo se cambia
modo para el peatón y el automo- el proyecto o se vuelven a romper
vilista, genera accidentes. Tendrían las veredas recien hechas. Santilli
que ir con el mismo sentido de las comentó que las empresas rompen
calles”. Otro vecino reclamó que las veredas para realizar arreglos
las bicisenadas y las líneas amari- y nosotros tenemos que mejorar el
llas complican a los vecinos para control, es un proceso que todavía
poder estacionar los autos cerca de tiene que ordenarse.

>>>>>

Tránsito
Un vecino recomendó disponer
las paradas de colectivo en forma
ascendente con el número de la línea de colectivo. Esta sería una
forma más clara para que la gente
ubique las paradas.
Otro reclamo realizado por varios vecinos es el mal estacionamiento de vehículos, sobre las veredas, en bajadas para discapacitados,
en garajes, dejarlos estacionados en
doble mano por tiempo ilimitado. El
vicejefe recomendó que se les saque

13

una foto con el celular y por medio
de la aplicación del GCBA se la
mande, de esa manera se le hace la
multa automáticamente.
Un vecino recomendó que hagan doble mano la Av. Dto. Alvarez como lo estuvo tiempo atrás, así
descongestiona la calle Trelles que
parece una avenida por la gran velocidad que andan los autos y gran
circulación de camiones y colectivos por esa vía.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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Gran cantidad de departamentos
adeudan expensas en la Ciudad

Por segundo año consecutivo
el porcentaje de morosidad en el
pago de las expensas alcanzó en la
Ciudad de Buenos Aires a casi el
20% de las unidades funcionales:
unas 600.000. Cifra que duplica el
porcentaje considerado habitual,
según registros de la Asociación
Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal
(AIPH).

Esta alza de la morosidad redunda en un desfinanciamiento de los
consorcios y en la desatención del
mantenimiento general del edificio
y sus servicios: ascensores, calderas, instalaciones contra incendios,
conservación de fachadas y balcones, entre muchos otros. En algunos casos, además, se incumplen
obligaciones como el pago de las
cargas sociales de los encargados.

La morosidad creció junto con el
sostenido aumento de las expensas.
Y estas se vienen encareciendo debido a una serie de causas: salarios,
el alza de muchos servicios y la responsabilidad que el Estado delegó
en los consorcios de ejercer distintos controles.

Según los últimos datos disponibles de la Dirección General de Estadística y Censos porteña, en octubre pasado el costo promedio de las
expensas que pagó una familia tipo
fue de $ 1640, un 28% más que en
octubre de 2016 y el doble que dos
años antes.
En la ciudad hay alrededor de
100.000 consorcios, que representan el 74% de las viviendas, en las
que viven unos dos millones de personas. "Desde 2001 que no se registraba una morosidad como la de
Adrián Hilaraza, responsable hoy", considera Gonzalo de Durand,
de prensa y difusión de AIPH aler- de Vadeco Administraciones.
ta que "Estamos en zona de riesgo.
La tasa de morosidad es disperCon el aumento de la morosidad, las
sa
en
función de los barrios y tamareparaciones se van postergando, el
mantenimiento decae y el edificio ños de las unidades, y mientras en
envejece prematuramente. Además, algunos edificios es nula, en otros
aumenta la probabilidad de un si- es muy alta. Según los registros de
niestro y de que el seguro no pague AIPH, se observa una mayor moroante la presencia de irregularidades sidad en edificios de la zona sur de
la Ciudad y con pocas unidades, lo
en las obligaciones del consorcio".

NuestRo

cual encarece las expensas.
La actual obligación de los consorcios de verificar por su cuenta el
estado de los servicios y de la infraestructura edilicia es una de las
causas del sensible aumento de las
expensas en los últimos años.
"Desde que el macrismo asumió
el gobierno porteño, en 2007, tendió
a tercerizar los controles del Estado
y que estos quedaran a cargo de los
consorcios", explica Sergio Abrevaya, legislador porteño por GEN."Se
pagan cosas increíbles: ¿por qué
cada seis meses hay que revisar el
tanque de agua, si está sellado. Con
los matafuegos pasa lo mismo: ¿por
qué se exige una verificación anual
si la carga del matafuego dura dos
años? La respuesta es que hubo un
lobby de alguna cámara", denuncia
Abrevaya.
Por ejemplo, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) exige
a los consorcios la verificación periódica de ascensores, instalaciones
contra incendios, fachadas y calderas. Para tales fines el consorcio
debe pagar profesionales habilitados por los consejos profesionales
con habilitación oficial, quienes

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO
LUNES

MIERCOLES
16 hs. - PEDICURIA
17 hs. MUSICOTERAPIA
17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MEMORIA 18:30 hs. - AERO COMBAT
19:30 hs - AERO LATINO 18:30 hs. - AERO LATINO
20:30 hs - ZUMBA
20:30 hs. - ZUMBA
MARTES

JUEVES

16 hs. - TEJIDO
16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - GYM CON BARRA 19 hs. - GYM CON BARRA
20 hs. - FOLCLORE
20:30 hs. - TANGO

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

VIERNES
17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - AERO
COMBAT
20 hs. - FOLKLORE

SABADOS
10:30 - YOGA

Traducciones
de Textos

Inglés-Español
Español-Inglés
PRECIOS ACCESIBLES -Tel: 4583-3412
cel/whatsapp: 1569477531
E-mail: silvanaandrea@msn.com

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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

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
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emiten una constancia de verificación técnica. Sin embargo, en algunos consorcios estos controles no se
efectúan y los servicios funcionan
hasta que un propietario realiza una
denuncia o se produce un siniestro.
En la AGC explicaron que cuando
se detecta que un consorcio no cumple con los controles exigidos, se le
envía un inspector.
Se calcula que alrededor de un
20% de las expensas se destina al
cumplimiento de normas de mantenimiento. "Cuando la plata no alcanza el consorcio puede pedir una
prórroga para cumplir con las obligaciones de control. Pero en otros
casos elige “tirarse un piletazo” y
tratar de pasar desapercibido", explica Hilaraza.
Debido al empobrecimiento de
muchos consorcios, cada vez son
menos aquellos que cuentan con
un fondo de reserva destinado a
enfrentar contingencias vinculadas
al mantenimiento del edificio, y en
muchos sólo se están atendiendo las
emergencias impostergables. Esta
falta de recursos impide a numerosos consorcios hacer auditorías contables a las administraciones con el
fin de optimizar los gastos.

"En épocas inflacionarias los
consorcistas son reticentes a solventar cada mes un fondo de reserva porque la plata se deprecia. Pero
cuando se carece de ese fondo y de
pronto surge una emergencia, el valor de las expensas se dispara vertiginosamente. Un consorcio sin fondo es peligroso", explica Hilaraza, y
calculó que para poner al día un edificio que sufrió una desinversión durante tres o cuatro años luego debe
invertirse el triple de plata y tiempo.
El 2017 las expensas aumentaron

un 10% por arriba de la inflación y
se registraron subas del 34,7%. Así
lo reveló la Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno porteño.
Según este informe en diciembre de 2013 una expensa promedio
tenía un costo de $515,58; en 2014,
el costo fue de $698,01; en diciembre de 2015 subió a $873,53; al año
siguiente fue de $1230,88; y en
diciembre de 2017 trepó hasta los
$1657,02.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Gestion educativa inteligente - 1° Parte

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
3964-9018
Iuliano
15-5490-5985

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

YOGA

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

Como afirma Fullan es importante luchar
por el trabajo en equipo pero sin dejar de promover y proteger al individuo y es necesario
diferenciar la individualidad (trabajo autónomo y proceso reflexivo que cada uno realiza
para conocer su rol y aportarle al equipo) del
individualismo que alude al aislamiento que
intentamos erradicar en las instituciones educativas.
Para finalizar. como plantea Blejmar
“LOS EQUIPOS NO SE DECRETAN, SE
CONSTRUYEN”.
Hay que trabajar y mucho para armar equipos directivos, porque el GRUPO es el punto
de partida y el EQUIPO el de llegada.
ESCRIBE:

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

>>>>>

DIFERENCIAR entre:
• GRUPO: Es un conjunto de personas
que mantienen un lazo afectivo y que reconocen que forman parte de un espacio de conversación determinada. Ej. grupo de amigos,
de alumnos, etc.
• EQUIPO: Es un grupo formado por personas que están relacionadas afectivamente,
intelectualmente y activamente en torno de
ciertos objetivos y tareas comunes, que se
proponen alcanzar un resultado.

en función de sus fortalezas y saberes,
aporta una mirada que permite encontrar caminos alternativos para afrontar
desafíos (Miradas complementarias de
diferentes ángulos). Es importante que
en los espacios educativos no prime una
cultura del aislamiento, balcanización
(grupos separados) y deben mostrarles
constantemente al equipo docente que
el trabajo cooperativo, colaborativo
confiable, honesto, y comprometido es
mejor que la competencia y que trabajando con los otros se obtienen mejores
resultados.

INGLES

Noti Barrio

BARRIO

EL ACUERDO es una dinámica más madura que implica ceder un punto de vista individual en pos de alcanzar un objetivo común,
implica NEGOCIAR, correrse del lugar de
la verdad única, cuando la tarea lo requiere.

“La construcción del
trabajo en equipo”
Este artículo está pensado y elaborado a partir de mi trayectoria pedagógica y de haber transitado como parte
integrante de los Equipos Directivos de
distintas escuelas primarias de los Distritos Escolares Nº 6º, 7º, 8º, 12º, 14º y
2º y de la modalidad de Escuelas Hospitalarias y Domiciliaria Nº 1 y Nº 2;
pertenecientes al Gobierno de C.A.BA.
Armar equipos de trabajo es la parte
fundamental y el principal desafío del
Equipo Directivo, debido a que el director no puede realizar “todo” solo.
El buen directivo sabe que la labor
en equipo se ve enriquecida con la diversidad.
Es importante evitar en las escuelas
la formación de clones en los equipos
de conducción, porque creer que el trabajo será más llevadero si se realiza
con personas que son similares entre
sí, no ayuda a crecer a los integrantes
del equipo.
Los Equipos Directivos deben favorecer el trabajo interdisciplinario,
donde cada integrante, desde su rol y

NuestRo

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

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $300
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

María Luna

TAROTISTA

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

Prof. CARLOS ALBERTO GAMALLO PEÑA
Vicedirector Escuela Nº 6 DE 2º

Docentes alertas al
Maltrato infantojuvenil
En estos tiempos las escuelas deben constituirse en espacios confiables para todos los estudiantes. Escucharlos y estar atentos a presuntas
situaciones de vulneración de derechos se ha convertido en una Norma vigente para las escuelas y
sus docentes.
¿Qué acciones contra niñas, niños y adolescentes se consideran maltrato?
Todo acto que provoque daño por acción u omisión en su integridad o desarrollo en sus múltiples
aspectos ejercido por personas o grupos de personas que mantengan con el niño/a, adolescente una
relación de poder, confianza, autoridad.
Existen diferentes modalidades de maltrato, su
denominador común es el abuso de poder.
Maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abandono, abuso sexual infantil; todos actos a
condenar y visibilizar.
En las escuelas, los docentes tienen que estar
atentos a señales, signos, síntomas, palabras, comportamientos y de llamarle algo la atención dar aviso al Equipo de Conducción para que se pongan en
marcha los protocolos correspondientes. Aquí no
se comunica con certeza el maltrato, sino “una sospecha” de que algo ocurre.
¿Qué deben hacer los docentes cuando escuchan un relato o advierten signos de maltrato?
Creerle, brindarle confianza, escucharlo sin corregirlo ni desaprobar, valorar su valentía, generar empatía.
No es función del docente verificar ni consta-

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472
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Av. Alvarez Jonte 1833

tar si existen signos de daño físico, esto le corresponde al sistema de salud, único habilitado
para revisar al niño y dejar constancia fehaciente de lo observado. La función y obligación de
todo miembro del ámbito educativo es informar
al haber tomado conocimiento de una situación
o sospechar.
La ley 26.061 “De protección integral de los
derechos de NNyA” establece en su artículo 9”,
La persona que tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atentan contra la integridad
psíquica, física, sexual o moral de un niño o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos,
debe comunicar a la autoridad local de aplicación
de la presente ley.
Artículo 30 “Los miembros de los establecimientos educativos y de salud públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos
de NNyA, deberá comunicar dicha circunstancia
ante la autoridad administrativa de protección de
derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad por dicha omisión”.
Datos útiles.
Consejo de los Derechos de NNyA: Línea
102 /Same: 107/ Línea te ayudo: 0800 666 8537
Cynthia Mariel Sterlino.
Vicedirectora de Nivel Primario. GCBA

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES
Visitas Médicas, estudios,
medicación, controles,
paseos, trámites
En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana

Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

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

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"

ATENCION
PSICOLOGICA

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

18 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

ABOGADOS

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

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

otros insectos como cucarachas, po- petología del Museo Argentino de
Ciencias Naturales, Julián Faivolillas y arañas.
vich, dijo que "estas lagartijas son
Se las puede encontrar en los invasoras en Buenos Aires desde fijardines y balcones, miden entre 3 nes de los años 70. Primero estaban
y 15 centímetros aproximadamente. localizadas en algunos barrios, pero
Si bien son rápidas, sus principales ahora están en muchos más lugares
enemigos son los gatos, que logran y por fuera de Buenos Aires tammuchas veces agarrarlas por la cola. bién, expandiéndose hacia algunas
provincias. Es natural que en veraEl jefe de la División de Her- no se las vea más que en invierno

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

E
ARMXPRES
I
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Mu ORPORZACIO
N
s
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- Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTIL y más...
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PRO TRAV

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles

PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

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

Productora de Eventos Integral

SOCIALES - CORPORATIVOS - INSTITUCIONALES
BENEFICIOS - SERVICIOS ESPECIALES - PYMES - CLUBS
Catering - Sonido - Iluminación - Karaoke - Proyección
Barra de tragos - Inflables - Escenarios - Cantantes - Bandas

CRUC1NÚM3R05
9
3
1
0

Están presentes en la ciudad desde los años 70 pero
se fueron extendiendo. Es natural que se las vea más
en verano que en invierno. Son un REPELENTE NATURAL CONTRA BICHOS como cucarachas, polillas y arañas.
por una cuestión fisiológica, ya que
habitualmente pasan por períodos
de hibernación o de reducción de
actividad”.
El aumento de la temperatura y
el hecho de que haya más alimento
a su alcance explican su estadía en
los hogares.

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

Tel.: 4581-5417

Taller de la Memoria

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

Contacto: Lic. María Marta Abalo / Tel.: 15-6220-4317
Impresiones Láser en Super A3

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

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

Encuentre 14
nombres de
murgas que
participaron en
los carnavales
de La Paternal
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Gentileza: Pablo Buffa
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• -¿Ya tienes el arca preparada Noé? -Sí, oh Dios: 2 bolas de pimienta, 2 ramas
de canela, 2 de pimentón rojo… -TE DIJE ESPECIES!!!
• -Que fea es esa mujer!!! -Es mi madre - No, digo la de al lado -Esa es mi
hermana -Está bien... pégame que esto ya no lo puedo arrglar.
• -Carlos, ¿Y tu desde cuando llevas pendiente? -Desde que mi mujer se lo
encontró en el coche y le dije que era mío.
• -Hola, quería estos zapatos. -Dígame su número. -Bueh! 651862... - No! Número de zapatos!. -¡Ah! Quiero dos. -Por favor, atiende vos a la rubia.
• - Carmen, no quiero presionar pero necesito una respuesta AHORA, ¿él o yo?.
-Él. ¡Te doy dos días más!.
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QUITAPENAS • ATACADOS • ANGELES • DIOSES • COLIFAS
METEJÓN • REVOLTOSOS • PARCHE • INSACIABLES
LOCURA • TERCOS • PIZPIRETAS • RECHIFLE • PITUCOS

5 Cifras

4 Cifras

14549 • 23862 • 15204
59800 • 74631 • 39546
35004

H UMO R

2608 • 3154 • 9823 • 2801
9310 • 5087 • 1298 • 6249
2695 • 5071

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

CHISTES CORTOS

VEOOEV Respuesta: "PERCHERO SOLIDARIO" se encuentra en: SEGUI

¿DÓNDE ES?

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

CURSOS GRATUITOS 2018

Y LUIS VIALE

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

gabypastor1966@gmail.com

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

- Marcelo -

$1000

1000 Volantes
$200

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 $120
100 Imanes (6x4), todo color $200 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "PERCHERO SOLIDARIO" se encuentra: ................. (Respuesta: pág. 19)
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Por el calor las lagartijas
invaden la ciudad

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Repelente natural contra insectos

Las altas temperaturas traen
mosquitos, moscas y diferentes clases de insectos, pero también hacen
salir a la luz a las lagartijas. Tal vez
no estamos muy acostumbrados a
ellas, pero en esta época, la Ciudad
se llenan de estos reptiles.
Los especialistas recomiendan
no matarlos, ya que los "gecko",
como se llama esta especie de reptil, no hacen daño y ayudan a matar

NuestRo

BARRIO

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

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

PERIODICO

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

NuestRo

BARRIO

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

Tel./Fax:

4584-3878

EL “RINCON DEL VITALICIO” REALIZÓ EN
ENERO SUS REUNIÓNES EN NUESTRO COMPLEJO
POLIDEPORTIVO “LAS MALVINAS”.
APROVECHAMOS PARA INFORMARLES,
LO LINDO QUE ESTAN QUEDANDO LAS
REFORMAS Y ARREGLOS EN ESE LUGAR.
ES UN GRAN MOMENTO PARA HACERTE
SOCIO Y DISFRUTARLO.
El "Rincón del Vitalicio"
de ARGENTINOS JUNIORS

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

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)

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

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

