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Por las obras que se están realizando en la
estación La Paternal, para elevar las vías del
ferrocarril San Martín, se podó el histórico gomero de más de 90 años.

Los vecinos de La Paternal se encontraron con que el antiguo gomero, que se encuentra ubicado frente
a las vías del ferrocarril San Martín,
sobre la avenida Warnes, fue brutalmente podado en el marco de la obra

>>>>>

de construcción del viaducto que
elevará las vías del tren.
Los vecinos expresan que “junto
con el edificio principal de la estación, este árbol de antaño formaba
parte del patrimonio del barrio y
ambos simbolizan gran parte de su
historia”.
La estación de La Paternal, que
integra la red ferroviaria de la Línea
San Martín y que conecta las terminales de Retiro, José C. Paz, Pilar
y Domingo Cabred, fue inaugurada
en 1887 durante la presidencia de
Miguel Juarez Célman. En ese momento formó parte del ramal Mercedes – Palermo, conocido como
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. La estación fue bautizada con
el nombre de La Chacarita, el cual
fue modificado en 1904 al actual de
La Paternal, por la nueva población
que se había formado en ese punto
en torno al sindicato denominado
La Paternal que construyó casas
para sus obreros.
Para Ezequiel Semo y Ricardo
Boyán, vecinos que trabajan activamente en la preservación de la
memoria ferroviaria del barrio esto
“atenta contra la historia, la memoria y la identidad barrial, ya que las
estaciones de tren guardan la energía
fundacional de barrios y pueblos y

representan un patrimonio de la arquitectura industrial en Argentina,
que el proceso de modernización del
espacio ferroviario tiene que preservar”.
“Desde 1998 vengo registrando
con fotografías cómo va cambiando la zona del espacio ferroviario.
A raíz de la obra en la estación armamos el Facebook: No demuelan
la estación La Paternal. Cuando
me enteré de que estaba la posibilidad de que el edificio de la estación
desaparezca creamos la página con
Ricardo”, cuenta Ezequiel a Nuestro
Barrio.
“El Gobierno no puede ser como
extraterrestres que bajan al barrio y
no consultan nada a nadie, los vecinos tenemos un arraigo y una identidad con el barrio, no vamos a permitir que demuelan donde nació La
Paternal”, continúa Semo.
Y denuncia que: “ya se cargaron un montón de árboles del andén
que va a Pilar, todos los plátanos
del andén a Retiro. ¿Qué va a pasar
con la palmera que tiene 90 años, la
van a trasplantar? Si la sacan de ahí
la quiero ver en otro lado. Hay que
estar todo el tiempo arriba de esto.
Nosotros no estamos en contra del

es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

Gym Estilizadora
para Mujeres

28 Años al Servicio de la Comunidad

Sin saltos, ni impactos

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

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

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

3

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

progreso, pero no tienen que demoler la estación, porque ahí nació en
1904 el barrio, el pueblo. La estación guarda la energía fundacional
del barrio, la memoria y la identidad”.
Esta obra también genera preocupación en los vecinos de Villa

Crespo, ya que los terrenos sobre
los que se desarrollará el viaducto están actualmente ocupados por
casas, comercios y otras edificaciones, muchas de las cuales ya fueron
desalojadas y serán demolidas en un
futuro cercano.
ESCRIBE:
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Otro 10 de marzo, otro gran momento

El cumpleaños de
Pappo con un gran
festival en la plaza
El sábado 10 de marzo, durante 12 horas, se realizó
un festival de rock. Como cada año crece más, para
homenajear a Norberto Pappo Napolitano el día de
su cumpleaños, en la plaza Roque Sáenz Peña del
barrio de Villa General Mitre.
Como todos los años la familia y amigos de Pappo organizaron
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 de tránsito en Luján
el 25 de febrero de 2005.
Liliana Napolitano, hermana de

Pappo, fue la organizadora de este
gran evento que reunió a músicos
como Memphis La Blusera, Claudia
Puyó, Alambre González, los Chevy Rockets, El Napo, El Conejo,
Botafogo y Rinaldo Rafanelli. La
entrada fue libre y gratuita.
Durante las doce horas que duró
el festival, el artista plástico Piero
Ojeda repartió números para sortear
un cuadro de su autoría con la ima-

gen del Carpo. Piero pintó murales
por el barrio.
El festival se desarrolló con mucha alegría y contó con una amplia
concurrencia de fanáticos del músico, que incluyeron familias enteras.
Los seguidores de Pappo se reúnen
todos los años en esta cita casi obligada para rendirle homenaje. Fueron 12 horas a puro rock, que se extendieron hasta la medianoche.
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.
Norberto Napolitano tocó en la
primera formación de “Los Abuelos
de la Nada” y también en “Los Gatos”. Participó en “Conexión número 5”, en “La Pesada del Rock and

Roll” y en “Manal”. En 1970 formó
su primera banda, Pappo’s Blues,
agrupación que se mantuvo hasta
1980 y grabó siete discos.
Con Alejandro Medina y Junior
Castello armó Aeroblus, una efímera experiencia grupal tras la disolución de Pappo’s Blues.
Pappo viajó constantemente
por Europa y Estados Unidos, para
mantenerse en contacto directo con
las bandas del género y para conocer de cerca las nuevas tendencias.
En Buenos Aires formó “Riff”,

acompañado por Michel Peyronel,
Héctor “Boff” Serafine y Juan García Haymmes, este grupo grabaría
cinco discos y es considerado como
el principal responsable del auge del
rock and roll en la Argentina en la
década del ’80. En 1984 comenzó
su carrera solista con la presentación en Obras junto al grupo Boxer.
En 1987, Pappo se instaló en Los
Ángeles y formó una nueva banda,
bautizada The Widow Maker.
ESCRIBE:
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Mantenimiento

Llegaron los arreglos a
las plazas del barrio
La plaza Roque Sáenz Peña,
delimitada por las calles Juan B.
Justo, Terrero, Andrés Lamas y
César Díaz, durante más de un año
no tuvo el mantenimiento adecuado
para que los vecinos puedan disfrutarla en su totalidad. Actualmente
el gobierno porteño accionó y se
pueden observar las mejoras de la
plaza.

Se reacondicionaron los bancos
y las mesas volviéndolos a pintar.
Los juegos para niños estaban en
muy malas condiciones con pocos
juegos aptos. Hoy se puede ver que
se repararon las hamacas, el tobogán de la trepadora se volvió a instalar y se pintaron los juegos. La
mitad de los aparatos en las postas
para hacer gimnasia estaban rotos,
se arreglaron y funcionan con normalidad casi todos. También se
reemplazaron las rejas que rodea

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

HOSPITAL PIROVANO
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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

la cancha de fútbol por unas nuevas. El pasto en varios sectores de
la plaza no crecía y actualmente se
están realizando trabajos de resembrado. Además se realizó la plantación de varios arbustos en varias
zonas de la plaza y en la parte posterior de la fuente.
Es necesario un control y mantenimiento constante de la plaza
por parte del Gobierno de la Ciudad
para que no vuelva a deteriorarse
pero además es importante el buen

PERIODICO

PLAZA ROQUE SAENZ
PEÑA

Noti Barrio
>>>>>
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uso y el cuidado del espacio público de parte de los ciudadanos que
usamos la plaza para jugar, hacer
gimnasia, pasear al perro y distenderse porque es nuestro y cuando
algo se rompe lo pagamos todos.
Este predio perteneció antiguamente al Colegio Cabrini, el cual
poseía un alto muro detrás del cual
se alzaba una profusa arboleda, con
una gruta en el centro.
Durante 1937 este predio fue
comprado por la Municipalidad
para utilizarlo como plaza.
Las autoridades del Convento,
por razones desconocidas, se demoraban en echar abajo el muro
que lo resguardaba. Por tal causa,
los vecinos se encargaron de hacerlo y se pusieron de inmediato en la
tarea de trazar los caminos, respetando su arboleda añosa.
Los propios vecinos decidieron
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rediseñarla y lograron que durante
la gestión de Aníbal Ibarra se aprobaran sus bocetos y se reinaugura
en 2007. Fue remodelada la fuente
que está ubicada en el centro de la
plaza. Se incorporaron a la arboleda existente, arbustos y herbáceas
con color, jacarandaes y ceibos. La
calesita y el patio de juegos fueron
restaurados. En la zona de estar se
colocaron mesas y bancos nuevos.
La plaza cuenta con una calesita y con un monumento en homenaje al rockero Pappo (actualmente
también se la conoce como la plaza de Pappo); una placa recordatoria del ex presidente Roque Sáenz

Peña y otra del actor y boxeador
Pedro Quatucci.

PLAZA ELOY ALFARO
La pequeña plaza Eloy Alfaro,
ubicada en Av. Tte. Gral. Donato
Alvarez entre Añasco y Maturín
(La Paternal), logró ser intervenida para embellecerla; gracias a la
iniciativa de vecinos del barrio que
estaban preocupados por el estado
de deterioro que poseía. Se contactaron con la Comuna 15 para que
realicen mantenimiento y mejoren
su estado. Se logó que se arreglaran
las hamacas, se cambiara la arena,

se pintaran los juegos, sillas y exterior y se colocaran nuevas luces,
uno de los pedidos que más se reclamaba.
La oscuridad que había en el
predio generaba inseguridad y preocupación para los vecinos que habitan la zona y para los transeúntes
que circulaban. En poco tiempo el
lugar se había convertido de plaza de esparcimiento a territorio
de robos, violencia y consumo de
drogas. “Dos bandos se disputan
la plaza a fierrazos y cuchillazos,
cuenta una vecina. “Cuando hablamos con la Policía, nos dicen que
hagamos el reclamo en el Gobierno

porteño”, agrega.
La plaza cuenta con dos hamacas y un tobogán. Ambas estructuras se alojan dentro de un arenero
rodeado por rejas. Por fuera del enrejado hay cuatro mesas con bancos.
El nombre de la plaza: “Eloy
Alfaro” (1842-1912), estadista, político y militar ecuatoriano; presidente del Ecuador de 1895 a 1901 y
de 1906 a 1911; reelecto presidente
en 1911, muere asesinado al estallar una revolución.
ESCRIBE:

MARCLO CORENFOLD
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con alta vulnerabilidad”. Al mismo
tiempo, “la decisión del Ministerio
deja sin trabajo a más de 80 profesores de diferentes materias y especialidades”.

bajo. Esta sede funcionaba hace seis
años, a través de las distintas modalidades que ofrece el Plan, allí han
completado sus estudios más de 300
alumnos.

UTE alertó además que, según
las propias autoridades del Ministerio, “este recorte sigue: en la segunda mitad del año planean cerrar
muchas más sedes del Plan FinEs y
continuará hasta cerrar por completo el plan educativo, aunque muchos
alumnos queden a mitad de camino
y los docentes sin trabajo”.

Plan FinEs permite rendir materias adeudadas o terminar los estudios primarios/secundarios en forma semipresencial, en la sede más
cercana al domicilio y en el horario
que más conviene.
El Plan se presenta en dos modalidades:
Modalidad Trayecto: Si adeudás
la secundaria completa o años enteros completos.
Modalidad Deudores: Si adeudás
sólo algunas materias.
El título es oficial, tiene validez
nacional y es gratuito.

La Escuela “Héroes de Malvinas” que funciona dentro de La Carbonilla es una de las 13 sedes del
Plan FinEsque que cerró el Gobierno porteño. En el barrio, 40 alumnos
no podrán continuar sus estudios y
10 profesores se quedaron sin tra-

ESCRIBE:
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No se puede construir nada desde el olvido

El Gobierno porteño cerró 13 sedes del Plan FinEs, con 500 alumnos y
80 docentes afectados,
una de las sedes queda
en La Carbonilla en el
barrio de La Paternal.

FinEs, contó a los medios que desde
el área de Adultos del Ministerio de
Educación fueron llamando a los encargados de cada sede para anunciarles el cierre. “Al eliminar la paritaria
nacional cada jurisdicción maneja
su propio presupuesto y la Ciudad
no quiere mantener el FinEs. Pero el
monto que implica es muy bajo. El
Gobierno sólo les pagaba a los docentes. Las condiciones edilicias las
Las sedes cuyos cierres fueron mantienen las instituciones con las
confirmados funcionaban en Rena- que hicieron convenio”.
per, Ministerio de Economía, UteA través de un comunicado, la
dyc, Villa 20, Estrella de Belén,
Capilla Guadalupe, Superinten- Unión de Trabajadores de la Educadencia Servicios de Salud, Sindi- ción (UTE) advirtió que “esta medicato de Empleadas Domésticas, La da afecta a casi 500 estudiantes de
Carbonilla, Jefatura de Gabinete, la Ciudad, quienes no podrán conApuba, Zavaleta y Ministerio de tinuar sus estudios, vulnerando una
vez más el derecho a la educación
Educación.
de trabajadores, madres y padres
Silvia Carricarte, delegada del de familia, o personas de sectores

Noti Barrio

Encuentro Barrial de Resistencia y Memoria a 42 años del golpe cívico militar

Cierran el Plan FinEs en La Paternal

El Plan FinEs, programa para que
adultos y jóvenes mayores puedan
terminar la escolaridad obligatoria,
quedó prácticamente liquidado. El
Gobierno de la Ciudad cerró al menos 13 sedes. La decisión afecta a
casi 500 estudiantes y deja sin trabajo a 80 docentes de distintas disciplinas. A fin de año se completaría el
cierre definitivo del programa.
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Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

El 24 de marzo se conmemora
el “Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia” con la firme
determinación de no permitir jamás
que un dictador vuelva a tomar el
control del país.
Hace 42 años se llevó a cabo el
Proceso de Reorganización Nacional que decantó en una de las masacres más sangrientas que sufrió el
pueblo argentino. Aquel golpe militar daría por finalizado el gobierno
constitucional que llevaba adelante
María Estela Martínez de Perón, e
inició formalmente una etapa de siete años de terrorismo de Estado en
nuestro país.
Videla implementó una serie
de “reformas” a las que llamó Proceso de Reorganización Nacional.

Supuestamente esa reorganización
pondría fin al reciente caos social en
Argentina. Lo que en realidad ocurrió a lo largo de este proceso fueron: arrestos ilegales, opresión de
ciudadanos por parte del ejército,
desapariciones, torturas y asesinatos. Se estima que treinta mil personas desaparecieron, y todo el que entró en conflicto con la ideología del
régimen gobernante vio reprimida
su libertad de expresión. Finalmente, en 1983, el régimen colapsó bajo
la gran presión del pueblo.
Impunidad genocida
En el marco de un nuevo 24 de
marzo en el calendario se vive un contexto de impunidad. Por un lado, los
retrocesos en los procesos judiciales

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

barrial por el Día de la Resistencia
y la Memoria en la plaza 24 de septiembre (Av. San Martín y Apolinario Figueroa) desde las 16 hs.
En la unión geográfica de La Paternal, Caballito y Villa Crespo (la
triple frontera) se conmemoró por
adelantado un nuevo aniversario del
golpe de estado del 24 de marzo de
1976. Hubo presentaciones artísticas, muestras fotográficas, bandas,
actividades para chicos y se estamparon remeras con la inscripción
“30.000 razones”. Para los organizadores el motivo del acto fue más
Las calles siguen siendo del allá del recuerdo de la trágica fecha.
Se busca aportar al fortalecimiento
pueblo
El sábado 17 de marzo numerosas de los lazos entre vecinos y la consorganizaciones vecinales, políticas y trucción del tejido social.
ESCRIBE: PEDRO SANTIS
culturales realizaron un encuentro
que juzgan los delitos de lesa humanidad se dan en paralelo a condenas
realmente históricas como lo fueron
las del Operativo Independencia o
la Megacausa ESMA. Sin embargo,
los genocidas que reciben las penas
-y quienes no son absueltos impunemente- son beneficiados con prisiones
domiciliaras, unificación de las penas
y libertades condicionales. Esto se
da con un claro aumento desde 2015
hasta la fecha según la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad del
Ministerio Público Fiscal.

CLINICA VETERINARIA
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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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8 de Marzo - Día de la Mujer

No somos más, no somos
menos. Somos iguales
tas a raíz de la brutalidad con la que
la policía dispersó la marcha. Eso
llevó a que dos años después, las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino.

La conmemoración de la reivindicación de igualdad de derechos de
las mujeres tiene una tradición centenaria. Sin embargo, que muchos países hayan establecido el 8 de marzo
como el Día Internacional de la Mujer, tiene que ver con la oficialización
de la fecha que fijó la ONU en 1975.
Pero esta fecha en particular no
es arbitraria, sino que tiene un largo
camino recorrido y han sido distintos sucesos en el siglo XIX y XX los

que han llevado a que se conmemora y recuerde la efeméride tal como
la conocemos.
Uno de ellos se remonta al 8 de
marzo de 1857 cuando cientos de
mujeres de una fábrica de textiles de
Nueva York salieron a marchar en
contra de los bajos salarios, que eran
menos de la mitad de lo que percibían los hombres por la misma tarea.
Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muer-

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

fecha para conmemorar el Día de la
Mujer.
Luego el 25 de marzo en 1911
Nueva York fue nuevamente escenario de uno de los hechos más simbólicos en la lucha por la igualdad,
cuando 123 mujeres y 23 hombres
murieron en un incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist, la mayoría
jóvenes inmigrantes de origen judío
e italiano. Los dueños cerraron las
puertas para evitar hurtos, imposibilitando a los trabajadores a escapar
de las llamas.
En 1917 las mujeres rusas eligieron el último domingo de febrero
para manifestarse contra la muerte
de dos millones de soldados en la
guerra. Las protestas y manifestaciones que iniciaron ese 23 de febrero condujeron a la caída del zar
y a la llegada de un Gobierno provisional que les concedió el derecho
a voto. En el calendario gregoriano,
ese día era el 8 de marzo.

Desde entonces las movilizaciones de las mujeres comenzaron
a ser más notorias, especialmente
luego de 1909, cuando las Mujeres
Socialistas en Estados Unidos conmemoraron por primera vez el Día
Nacional de las Mujeres el 28 de febrero, con una manifestación de más
de 15.000 personas que salieron a la
Sin embargo, la fecha no se oficalle a reivindicar igualdad de salarios, reducción de la jornada laboral cializó hasta 1975, cuando la Organización de las Naciones Unidas
y el derecho a voto.
convirtió el 8 de marzo en el Día
Un año después, en la II Confe- Internacional por los Derechos de la
rencia Internacional de Mujeres So- Mujer y la Paz Internacional.
cialistas en Copenhague se reiteró la
Pero la revolución continuó…
demanda de sufragio universal, la no
Década tras década se fueron
discriminación laboral, el acceso a la
educación y otros derechos esencia- multiplicando las valientes que no
les. Sin embargo, no se concretó una se doblegaron ante la injusticia,

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES

ATENCION
PSICOLOGICA

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

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad
Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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que dieron todo de sí para superarse, perseguir ideales, vencer la
adversidad, mujeres capaces de
transgredir las reglas de su época
animándose a innovar, investigar,
crear, soñar y pujar por un mundo
mejor. Mujeres que lucharon por
el reconocimiento de derechos que
parecían lejanos pero que ellas hicieron realidad, y aunque muchas
murieron sin ver el fruto de su derrotero, dejaron su legado a las generaciones siguientes.
Hoy también es un día para reivindicar a las luchadoras actuales,
mujeres emponderadas que hacen
frente a las problemáticas cotidianas
y siguen bregando por las grandes
asignaturas pendientes: terminar
con violencia de género, los abusos,
los abortos clandestinos que matan
a aquellas que están en condiciones
de pobreza, la desigualdad laboral
y tantas otras discriminaciones que
aún nos dejan en situación de inferioridad y vulnerabilidad.
No hay un camino predeterminado, se hace camino al andar. De
nosotras depende.
No somos más, no somos menos.
Somos iguales.
Feliz día a todas!!!
ESCRIBE:

MONICA RODRIGUEZ

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

Lic. Adriana Castaño

Visitas Médicas, estudios, paseos
medicación, controles, trámites
VISITAS A GERIÁTRICOS
En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana

Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

NuestRo

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

RESIDENCIA
GERIATRICA

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035
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Test digital para detectar violencia en el noviazgo

Permite detectar comportamientos
de control, dominación,
humillación y descalificación
El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, a través de
la Dirección General de la Mujer,
dio a conocer los resultados de su
test digital que permite advertir y reconocer las señales de un noviazgo
con indicios de violencia.
Diseñado con preguntas simples
y concretas que apuntan a detectar
comportamientos de control, dominación, humillación y descalificación presentes en la relación de pareja, el test ya fue realizado por más
de 11.500 personas, de las cuales
8.500 son mujeres.
Este test, que continúa online, se
realiza en un sitio que va guiando
a los adolescentes a través de preguntas y respuestas para que sepan
si tienen una relación sana o si, por
el contrario, presenta signos de maltrato.
Se puede realizar desde cualquier teléfono celular, tablet o PC

con conexión a Internet y no requiere el ingreso de ninguna clase
de dato personal, de manera que su
realización es totalmente anónima.
El resultado más llamativo es
que un 50% de las mujeres que lo
realizaron presentan, en mayor o
menor grado, signos de violencia en
su relación de pareja. La mayoría de
estas mujeres (70%) tienen entre 14
y 30 años.
La Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, Guadalupe Tagliaferri, expresó que “la
violencia de género es una realidad
dolorosa y silenciosa que convive
entre nosotros. Y es alarmante saber que la mitad de las relaciones
violentas comenzaron sus primeros
malos tratos durante el noviazgo.
Por eso, la prevención y la detección
temprana de situaciones de violencia es fundamental para erradicar
este flagelo que nos atraviesa como

sociedad”.
Con el objetivo de continuar sensibilizando a las mujeres sobre la
importancia de detectar las señales
más tempranas de violencia, la Dirección General de la Mujer estuvo
presente en distintos puntos de la
Ciudad –Buenos Aires Playa, Alto
Palermo y centros culturales- invitando a las mujeres a realizar el test
online y recibir asesoramiento.

PODOLOGA

INGLES

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Pintura

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Insectos Voladores y Rastreros

Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

UBA - M.N.: 4274

Para realizarlo se puede ingresar
a: http://www.buenosaires.gob.ar/
desarrollohumanoyhabitat/mujer/
senales-de-alerta-en-el-noviazgo
Para pedir ayuda y recibir asesoramiento se debe llamar al 144.
Esta línea está disponible las 24
horas de los 365 días del año para
consultar y recibir orientación, contención y asesoramiento.

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

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

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
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Presentan un proyecto para que abra un
Centro Integral de la Mujer en la Comuna 15
La comunera Camila
Rodríguez presentó
a la Junta Comunal
15 un proyecto para
abrir un Centro Integral de la Mujer
(CIM) en la Comuna, ya que no hay
ninguno por la zona.

En la actualidad existen once
Centros Integrales de la Mujer
(CIM) repartidos en diez de las 15
Comunas, tendría que haber uno por
comuna, según una ley de 2015, y es
uno de los compromisos de gestión

del jefe de Gobierno, Horacio Rodrí- Rodríguez, presentó a la Junta Comunal 15 un proyecto para abrir un
guez Larreta para 2019.
Centro Integral de la Mujer (CIM)
Bajo la consigna #TodxsPo- en la Comuna, ya que no hay ningurUnCimEnLa15, la comunera por no en los seis barrios que componen
el Frente para la Victoria, Camila la Comuna.

“Estamos juntando firmas. Llevé la propuesta a la primera reunión
de Junta Comunal de este año para
pedir la apertura del CIM y trabajar
este tema. El proyecto lo armé durante 2017 y desde entonces lo estoy
trabajando”, cuenta a Nuestro Barrio
Rodríguez.
En la actualidad hay once CIM,
uno queda en la Comuna 11, pero en
la 15 no existe esta dependencia.
Comuna 1:
CIM Isabel Calvo: Piedras 1281,
en Constitución.
Comuna 2:
CIM Alicia Moreau: Presidente
José E. Uriburu 1022, en Recoleta.
Comuna 3:
CIM Margarita Malharro: 24 de
Noviembre 113, en Balvanera.
CIM Arminda Aberastury: Hipólito Yrigoyen 3202, en Balvanera.
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Comuna 4:
CIM Pepa Gaitán: Pichincha
1765, en Parque Patricios.
Comuna 5:
CIM Elvira Rawson: Salguero
765, en Almagro.
Comuna 6:
CIM Lugar de Mujer: Fragata
Presidente Sarmiento 889, en Caballito.
Comuna 7:
CIM Dignxs de Ser: Lautaro 188,
en Flores.
Comuna 8:
CIM Minerva Mirabal: Av. Cruz
4428, en Villa Soldati.
Comuna 11:
CIM María Gallego: Av. Beiró
5229, en Villa Devoto.
Comuna 12:
CIM Trayectoria por una Vida sin
Violencia: Zapiola 4583, en Saavedra.

bierno de la Ciudad también cuenta
con otros dispositivos que garantizan albergue, asistencia telefónica y
programas de atención para víctimas
de violencia o maltrato.

Los CIM están destinados a mujeres mayores de 18 años que sufren
o hayan sufrido violencia en cualquiera de sus formas. Cuentan con
equipos profesionales interdisciplinarios que ofrecen contención psicoemocional además de asesoramiento
jurídico y patrocinio gratuito. El Go-

Por su parte, el comunero por
el peronismo, Germán Palladino,
está llevando adelante una campaña
para juntar firmas con el mismo fin.
“La Comuna 15 está integrada por
los barrios de Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa
Crespo y Villa Ortúzar, con más de

13

Existe el 0800-666-8357 del
Area de Violencia de Género de
la Dirección General de la Mujer.
Funciona las 24 hs de los 365 días
del año. Brinda escucha especializada, contención, información y
derivación a víctimas de violencia
doméstica, maltrato y abuso infantojuvenil.
La Ley 5.466, sancionada el 3 de
diciembre de 2015 expresa, en su
Artículo 1, la necesidad de que haya
“al menos 1 (uno) CIM por Comuna
hasta cumplimentar el máximo de 1
(uno) cada 50.000 (cincuenta mil)
mujeres por Comuna”.

270.000 habitantes y, aunque resulte llamativo, no poseemos un CIM
funcionando y atendiendo las demandas”, afirma Palladino.
Palladino destaca la importancia
de que se haya instalado el tema de
“la violencia de género” fuertemente en el debate público para poder
construir relaciones más justas y respetuosas entre todos y todas.
Palladino busca disponer de un

Centro Integral de La Mujer en el
pabellón abandonado del Hospital
Tornú. “Tenemos una ley y tenemos
un lugar donde puede funcionar un
CIM que atienda los reclamos y encuentre soluciones. Sólo necesitamos la voluntad política de que esto
se lleve a cabo”, concluye el comunero.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Charla en "Ciencia y Labor" sobre las
primeras formaciones sindicales femeninas
Con motivo de un nuevo aniversario del Día Internacional de
la Mujer, en la Biblioteca Ciencia
y Labor (Gral. César Díaz 2453),
el viernes 9 de marzo se realizó un
encuentro a cargo del Prof. Carlos
Alberto Suárez quien rememoró
“Las luchas feministas y las primeras experiencias y organizaciones
en la Argentina”.

librería que llevaba ese nombre, y
donde se reunía “Grupo Femenino
UNION Y LABOR” . Su directora
podía ser Matilde Flaibato. Algunas colaboradoras Sara Justo, Elvira López, María Abella Ramírez.
Publicaban una Revista Mensual,
también con ese nombre. Su primer
número (año 1 nro.1) tiene fecha:
Buenos Aires, octubre 21 de 1909.
Se presentaba como un “Organo del
progreso femenino y protección del
niño”. Su venta serviría para ayudar al sostenimiento de la “Casa del
Niño”.

En el salón de la biblioteca los
vecinos se acercaron para escuchar
atentamente la locución de Suárez
que de forma apasionada y muy pedagógica, iba echando mirada a los
libros y noticias sobre algunas publicaciones precursoras del feminismo
en nuestro país.

¿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

Publicaciones periódicas:
1830. La Aljaba. El 18 de noviembre de 1830 aparece en Buenos
Aires el primer número de un periódico dirigido por una mujer, Petrona
Rosende de Sierra, nacida en Montevideo el 18 de octubre de 1787. Se
publicaron 18 números hasta enero
de 1831. Ponía el acento en el tema
educativo, puesto que estimaba era
descuidado el acceso de la mujer al

María Luna

TAROTISTA

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

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

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

conocimiento. [En 1996 comenzó a
publicarse La Aljaba. Segunda Epoca, Revista de Estudios de la mujer.
Publicación anual conjunta de las
Universidades Nacionales de Luján,
Comahue y La Pampa, Integrada a
la Red de Editoriales Universitarias.]
1909. Unión y Labor. En Bartolomé Mitre 1211 funcionó una
PERIODICO

Durante el encuentro se habló
sobre los comienzos del camino
que la mujer argentina ha debido
recorrer, las conquistas obtenidas,
y quienes fueron aquellas que debieron enfrentarse a la dura resistencia acorde a los prejuicios propios de la época, y de los distintos
estratos sociales y políticos, vanguardistas, rupturistas de las costumbres tradicionales en pos de un
orden nuevo.
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1919 – Nuestra Causa. Revista
mensual del Movimiento Feminista. Directora la Dra. Petrona Eyle. El
primer número salió el 10 de mayo
de 1919. Colaboraron las más importantes dirigentes feministas del
período: Alicia Moreau, Elvira Rawson de Dellepiane, Julieta Lanteri
Renshaw, Juana M. Begino, Paulina
Luisi (uruguaya), Berta Wainstein
de Gerchunoff, etc. Se publicaron
28 números. El último en octubre de
1921. [En el año 2004 se publicó un
estudio acerca de esta publicación.
Ver: Edit Rosalia Gallo, Nuestra
Causa. Revista mensual feminista

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

Tel./Fax:

4584-3878
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también exhibiendo una línea de
pensamiento a favor de la reivindicación de la mujer, de su rol en la
sociedad y de su necesaria participación en la estructura social.

1919-1921, Instituto de Investigaciones Históricas Cruz del Sur, Buenos Aires, 2004, 152 p.].
Aportes bibliográficos sobre el
tema:
1896. La voz de la mujer. Periódico comunista – anárquico. Su
primer número apareció en Buenos
Aires en enero de 1896. Dejó de
aparecer en enero de 1897. Aparece cuando puede y por suscripción
voluntaria.
1904. Bialet Massé, Juan. Informe sobre el estado de la clase
obrera en el interior de la República (Informe realizado a pedido
del ministro del Interior Dr. Joaquín
V. González, Presidencia de J. A.
Roca).
El capítulo XVIII está referido a
La Mujer y el niño. Los temas de
ese capítulo ilustran claramente el
contexto que se daba en los principios del siglo veinte:
1. En el interior se abusa del
trabajo de la mujer y el niño más
que en el Litoral. 2. Es una causa
de propagación de la tuberculosis.
3. Aquí no puede admitirse el trabajo de la mujer en las condiciones
odiosas que se hace en Europa. 4.
La República debe guiarse por los
principios que emanan de su constitución. 5. La misión de la mujer es el
hogar y no el taller. 6. El salario de
la mujer debe ser el mismo del hombre en trabajo igual. 7. El trabajo
nocturno debe prohibirse en absoluto. 8. El trabajo del niño no puede
admitirse hasta los 13 años como
aprendiz – Los madrineros. 9. Trabajos con caballerías. 10. El trabajo
del remo y de taller. 11. Conclusiones para la Ley.
1945. Moreau de Justo, Alicia.

15

La mujer en la democracia.
“Esta incorporación a todas las
formas de la actividad ha impulsado
a la mujer argentina a invadir poco
a poco los institutos y centros de enseñanza o aprendizaje, para responder con eficacia a las exigencias de
la técnica moderna. La necesidad de
defender las condiciones de trabajo
la llevan por natural pendiente a intervenir en el movimiento gremial, a
la asociación profesional, a la protección colectiva de sus derechos individuales y, por los mismas vías, la
conduce hacia las grandes corrientes sociales de nuestra época, en un
proceso irresistible.”
1970. Gil, Elena. La mujer en el
mundo del trabajo.
“En 1881” se establece en Argentina, la primera compañía telefónica cuyo personal sería en su mayoría femenino. Al poco tiempo se
establece otra compañía y en 1887
ambas se fusionan para convertirse

1990. Feijoo, María del Carmen. Las trabajadoras porteñas a
comienzos del siglo.
“El objetivo de este artículo es
analizar la magnitud de la participación femenina en el mercado del
trabajo y, a la luz de esta evidencia
empírica, analizar que decían los
otros actores sociales sobre el trabajo femenino. (…) El artículo se
sitúa en la corriente feminista de las
dos últimas décadas que ha introducido la discusión sobre la omisión,
el olvido y el ocultamiento del papel
de las mujeres en la historia tradien la Unión Telefónica. Fueron pre- cional”.
cisamente las telefonistas las que
1997. Maronese, Leticia. Muiniciaron las páginas notables que
iban a escribir las mujeres en la his- jeres y calles. Nomenclatura porteña.
toria de la lucha sindical”.
Recorte de un universo de poco
1987. Vitale, Luis. La mitad in- más de dos mil cien nombres, sólo
visible de la historia. El protago- cuarenta y tres de mujeres concretas.
nismo social de la mujer Latino2011. Pigna, Felipe. Mujeres
américa.
tenías que ser.
Este libro nació al calor del pe1988. Auza, Néstor Tomás.
Periodismo y feminismo en la Ar- dido de muchas lectoras que en cada
charla o encuentro casual me pregentina.
“Conocer el nacimiento y la guntaban: ¿para cuándo un libro
muerte de las revistas…, es conocer sobre nuestras mujeres? El estímulo
un ángulo distinto del proceso multi- me llevó a pensarlo seriamente y a
facético de la creación o recreación iniciar un proceso muy interesante
cultural. En ese sentido la histtoria que implicó ingresar en esta temádel periodismo femenino es un ca- tica tan rica, en esta mitad de la
pítulo de la historia del periodismo historia marcada por el ninguneo y
y del estudio de nuestra cultura”. los prejuicios que se remontan a las
El periodismo femenino conforma más antiguas tradiciones.
su itinerario entre 1930 y 1910 (…)
exteriorizado no sólo un tipo de peESCRIBE: MARCLO CORENFOLD
riodismo singular y novedoso sino

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

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Patrimonio Arquitéctonico de la Ciudad de Buenos Aires

Edificios de hospitales de inmigrantes
se encuentran en mal estado
Distintos edificios de lo
que fueran hospitales de
inmigrantes se encuentran en estado de abandono y decadencia, pese
a su valor patrimonial y
arquitectónico.
El patrimonio arquitectónico de
la Ciudad de Buenos Aires abarca
un conjunto de edificios de antiguos
hospitales fundados hace más de
cien años para atender inmigrantes.
Lejos de su época dorada, muchos
sufrieron cierres e intervenciones.
Sus emblemáticos edificios se deterioraron con el correr de los años.
Es el caso del Hospital Español,
el Israelita, el Francés y el Centro

Gallego, construcciones en mal estado que aún conservan resabios de
antiguo esplendor. El común denominador de estos centros es que nacieron para sostener y brindar contención social a las comunidades.
Algunos incluso alfabetizaban. Se
crearon de la mano de sociedades
filantrópicas, y luego fueron agrandándose gracias a las donaciones.
Cada uno de los socios aportaba
una cuota de acuerdo con sus posibilidades.
En Villa Santa Rita, el Hospital Israelita Ezrah, en su momento
uno de los centros más prestigiosos
y concurridos de la Ciudad, fue directamente clausurado por su estado
calamitoso. En noviembre pasado
la Fiscalía de la Ciudad ordenó el
cierre y la evacuación de pacientes.
Según la Justicia, el ruinoso inmueble, a cargo de una cooperativa, re-

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

“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

PERIODICO

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 Hospital Español es una joya
de la arquitectura modernista catalana. La institución ocupa casi una
manzana en el barrio de Balvanera y
está intervenida desde 2012. El sector antiguo, en la esquina de la calle
Deán Funes, fue clausurado y abandonado por desidia y falta de mantenimiento. Si bien el edificio posee

El Centro Gallego, en Balvanera, fue un inmueble hermoso, pero
que hoy quedó desactualizado y no
es acorde a las prácticas médicas
actuales, tiene escaleras, entrepisos,
por ejemplo.
La institución está intervenida
judicialmente desde 2012, pero la

VIERNES

PAPELERA
EMBALAJE

FLETES LUIS

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

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

Cargas en General

SABADOS

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

10:30 - YOGA

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

presentaba “un riesgo” para los allí por ley protección estructural, más
de la mitad fue demolido, su exótica
alojados.
fachada está descascarada, se obSurgió cuando en 1900 el rabino servan manchas de humedad y hay
Henry Joseph creó la Asociación Is- plantas crecidas en los techos. Aún
raelita de Beneficencia y Socorros se aprecian la cúpula, los coloridos
Mutuos, llamada posteriormente mosaicos y vitrales.
Ezrah (ayuda, en hebreo). Dieciséis
Este hospital se inauguró en
años más tarde se fundó el Hospital
Isaraelita, obra del arquitecto fran- 1908, fruto de un proyecto de 1877
cés Jacques Braguinsky. Se trata de perteneciente a los arquitectos
una construcción de cinco plantas, Juan Moliné y Julián Jaime García
con valiosos detalles y coronamien- Núñez, autor del Palacio San Miguel, entre otras obras.
tos a punto de desprenderse.

4584-3878

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Edificio del Hospital Israelita

decadencia comenzó en los años 90.
A fines de 2017 la Fundación Favaloro y el Grupo Ribera anunciaron
su compra. Sin embargo, la operación aún no se concretó.
El centro nació luego de que los
gallegos adquirieron el edificio de
Belgrano 2189, inaugurándolo en
1920. Anexaron luego otras propiedades contiguas, formalizando
en 1931 el solar actual. En 1950
fue la primera entidad mutualista
de América, con 85.000 afiliados.
El complejo posee 28.000 metros
cubiertos, distribuidos en 9 plantas.

$80

Por su parte, PAMI está llevando actualmente a cabo un master
plan de reestructuración, remodelación y acondicionamiento que en su
última etapa incluye la puesta en valor de los sectores catalogados como
Uno de los centros con mayor patrimonio histórico.
valor patrimonial es el antiguo HosEl edificio está ubicado en la capital Francés, también visiblemente
deteriorado. En 2008, luego de la lle La Rioja 951, en el barrio de San
quiebra de la Sociedad Francesa Fi- Cristóbal, y fue inaugurado en 1845,
lantrópica de Beneficencia, el PAMI siendo uno de los más antiguos de la
se hizo cargo del lugar bajo el nom- Ciudad. Se destacan sus amplios jarbre de Unidad Asistencial Doctor dines, con estatuas de la comunidad
ubicadas en el coeur d’honneur (paCésar Milstein.
tio de honor). Junto con el Hospital
Tiene una pinacoteca con más de
100 obras, 52 estatuas y esculturas, tallas de madera, joyas y una
biblioteca con 20.000 volúmenes
dedicados a Galicia.

Frente del Hospital Español

Alemán, son centros de galerías al
aire libre donde los pacientes podían
estar al sol como parte de su proceso de sanación, en la llamada terapia
climatológica.
Finalmente, el Sirio Libanés fue
uno de los que lograron sobrevivir.
Está ubicado en Campana 4658,
en Villa Devoto. En este momento
el edificio está en buen estado y la
antigua casona es utilizada sólo para
tareas administrativas.

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Comenzaron a pavimentar
el barrio de La Carbonilla

Está avanzando la pavimentación en el barrio
La Carbonilla de La Paternal. Un reclamo histórico de los vecinos.

Los vecinos de La Carbonilla reclaman, desde hace ya mucho tiempo, que el Gobierno de la Ciudad no
tiene proyectado un plan para urbanizar el barrio, como sucede en otros
asentamientos de la Ciudad, como
por ejemplo el Playón de Chacarita,

que queda muy cerca y en la misma
Comuna.
A principios de marzo se comenzaron los trabajos para asfaltar
algunas calles internas de La Carbonilla. Las obras llegaron a la arteria
contigua a las vías del Ferrocarril

AGENCIA OFICIAL

Leonardo Tapicero

-MASAJES-

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.

PERIODICO

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Panadería y Confitería

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

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

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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

Tel./Fax:

4584-3878

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

San Martín, sobre las cuales se está
construyendo el viaducto en altura.
El barrio La Carbonilla quedó
fuera del proceso de integración social y urbana que anunció el jefe de
Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para cinco barrios de la Ciudad:
barrio Carlos Mugica (ex Villa 3131 bis), barrio Rodrigo Bueno, el
Playón de Chacarita, Villa 20 y barrio Lamadrid o Pedro de Mendoza.
Este barrio no cuenta con ningún organismo estatal, ni el Instituto
de la Vivienda ni la Subsecretaría
de Hábitat e Inclusión, encargado
de pensar las soluciones definitivas
e integrales a sus necesidades. La
Unidad de Gestión e Intervención
Social (UGIS) es el único organismo estatal presente pero sólo atiende la emergencia.
El barrio posee espacios públicos y vías públicas bien conservadas, buenas edificaciones, una densidad constructiva y poblacional no
muy elevada, cercanía y apertura a
vías públicas y calles reconocidas
formalmente. Sus condiciones son
muy favorables para una re-urbanización con muy bajo costo y sin una
alta complejidad.
ESCRIBE:

>>>>>
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El Centro de Salud La Paternal (Cesac N° 22)
con atención gratuita para todos los vecinos
Después de once años de trabajo de los vecinos del barrio de La
Paternal y la Comuna 15, en lo que
fuera el edificio de la Liga Israelita contra la Tuberculosis, funciona
el nuevo Cesac Nº 22, ubicado en
Fragata Sarmiento 2152.
La inauguración de este nuevo
Centro de Salud y Atención comunitaria, es la culminación de una intensa lucha, el compromiso y la importante organización colectiva, cuyo
primer logro fue que el Gobierno
de la Ciudad comprara el inmueble
donde funcionó la ex Liga Israelita,
según lo establecido en la ley 3011
votada en 2009 y prorrogada tras el
reclamo popular en 2012.
A lo largo de estos años los vecinos emprendieron distintas acciones
como volanteadas, radios abiertas,
jornadas de concientización sobre

salud, visitas a los legisladores,
acampe en la puerta de la ex Liga
Israelita, charlas, reclamos, interpelaciones a los Jefes de Gobierno,
cortes de calles, juntada de firmas,
reuniones con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, etc. Todo este
esfuerzo es coronado con el actual
funcionamiento del Cesac en el barrio de La Paternal

Se realizan estudios de:
Análisis clínicos, Ecografía,
Electrocardiograma, Test rápido de
HIV.
Talleres de:
Diábetes, Tercera Edad, Cine
Debate, Grupo de Mujeres.

La atención es gratuita y pueden
atenderse todas las personas.
Horario de atención de 8 a 20
El nuevo Cesac cuenta con las hs. – Fragata Sarmiento 2152 Tel.: 5030-9899.
especialidades de:
Fonoaudilogía,
Gerontología,
El lunes 12 de marzo se realizó la
Ginecología, Kinesiología, Medicina General, Nutrición, Obstetricia segunda reunión de la Mesa de GesOdontología (adultos y niños), Pe- tión del Centro de Salud y Acción
diatría Psicología y Trabajo Social. Comunitaria. Estos encuentros se
concensuaron para seguir el funcioServicios de:
Enfermería, Farmacia, Vacuna- namiento del CESAC entre autoridatorio, Entrega de leche, Distribución des del mismo y distintos actores de
la comunidad (clubes de barrio, cende preservativos.

tros de jubilados, vecinos, agrupaciones barriales, etc.). En la reunión
se propuso realizar un relevamiento
del plano socio-sanitario de la zona,
a través de una encuesta sobre características habitacionales, tipo familiar, cobertura de salud y situaciones demográficas. Otro trabajo que
se proyectó es realizar una jornada
de empadronamiento para poder ser
atendidos los vecinos con menor burocracia en su primera visita al centro.
La charla se desarrollo con una gran
participación y consenso entre referentes barriales y responsables del
Cesac en donde se proyectaron varias
acciones para el futuro y en donde se
charló sobre su funcionamiento. La
idea es realizar este tipo de reuniones
los segundos lunes de cada mes a las
18:30 en la sala de usos múltiples del
establecimiento.

CAROLINA ORREGO

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
3964-9018
Iuliano
15-5490-5985

3964-9018
15-5842-5576

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

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



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

(Alt. Av. San Martín 3300)

Noti Barrio

BARRIO

INGLES

QUIROPRACTICO

AÑASCO 3087

NuestRo

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.

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

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

$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

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510
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Gestión educativa inteligente - 2° Parte

“La construcción del trabajo en equipo”
El término “gestionar” proviene
del lenguaje empresarial y se relaciona con el direccionar y los buenos resultados obtenidos a partir de
ese direccionamiento.
En la actualidad se reemplazó la
palabra “gestionar” y en su lugar se
emplea “conducir” que busca revalorar el rol del director.
Ambos conceptos no se contraponen, sino que se complementan y
es por eso que hablamos “gestiónconducir”.
Un directivo en la gestión actual
necesita ser un líder que moviliza y
reúne a las personas de la institución educativa, teniendo en cuenta
los intereses y expectativas de los
docentes y no docentes que trabajan
en la escuela.
Esto introduce un nuevo término
en la función directiva y es el “EMPODERAMIENTO” que significa
delegar autoridad y responsabilidades en los integrantes de los equipos
directivos, generando un ambiente
de trabajo colaborativo. El trabajo
en equipo no es sumar individualidades, implica la construcción colectiva de una estrategia común, el
sentimiento de pertenencia al mismo, la responsabilidad compartida y
las competencias así cada uno aporta
su experiencia, conocimiento, habilidad personal para llegar a la meta
propuesta.
Es necesario generar espacios para
el debate, disensos, divergencias que
dan lugar al intercambio constructivo
de muchas ideas y formas alternativas de abordar y resolver problemas
complejos de modo que el consenso
institucionalmente construido supone un esfuerzo colectivo, coordinado
hacia una tarea común.

El documento de la Dirección de
Primaria de la DGCyE de la Provincia de Buenos Aires sobre el trabajo
en equipo (2011) plantea que:
“…trabajar en equipo supone que cada integrante practique
la COMPLEMENTARIEDAD, y si
no hay complementariedad no hay
equipo; pues el trabajo de cada uno
no se articula con el de los demás.
El trabajo en equipo requiere
ser aprendido y eso lleva un tiempo
y como todo proceso de aprendizaje la clave está en aceptar las diferencias personales como base de
enriquecimiento recíproco y poder
integrar esas diferencias en un todo
común, en una propuesta colectiva
de trabajo”…
EL EQUIPO DIRECTIVO ES
EL RESPONSABLE DE ROMPER EL CELULARISMO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN
DE UN TRABAJO COLECTIVO.

1. ESTILO PERMISIVO:
• Dirigir es no dirigir, ausencia
de dirección, inactividad, permisividad individualismo.
• No hay guía ni control ni ayuda
• El director todo lo consiente,
no hay interés por la tarea ni por las
personas.
• Se evaden los conflictos y la
institución tiene una total libertad
para tomar decisiones.
2. ESTILO AUTOCRATICO:
• El director actúa en una relación
verbal, jefe subordinado en toma de
decisiones sin consultar a ningún integrante del equipo.
• Ejerce la dirección con alto grado de control de las actividades que
realizan las personas.
• Quien dirige, tiene siempre la
única y última palabra.
• Posee una alta orientación a la
tarea y a los resultados y escaso interés a sus colaboradores como personas.
• Este estilo de director no corresponde hoy a la dinámica de las
instituciones educativas.

Un directivo con capacidad de
liderazgo legitima su rol con su ac3. ESTILO DEMOCRATICO
ción cotidiana, o sea que construye
O
PARTICIPATIVO
“AUTORIDAD PEDAGOGICA”.
• Este directivo toma decisiones
Concepto que plantea el sociólogo
en
forma
conjunta con sus colaboraespecialista en Educación EMILIAdores
a
través
de la participación y
NO TENTI FANFANI.
el consenso.
• El director democrático le otorESTILOS DE DIRECCION:
ga
importancia
a las relaciones interEs el modelo o estilo de dirección
personales
como
base para la resoluque asumen quienes la conducen.
ción
de
problemas.
Los estilos de dirección pueden
• El crecimiento y el desarrollo
ser:
de
los integrantes de la comunidad
1. PERMISIVO
educativa
es de vital importancia.
2. AUTOCRATICO
•
Su
equipo
de trabajo posee res3. DEMOCRATICO O PARponsabilidad,
madurez,
competencia
TICIPATIVO
necesaria.
4. PATERNALISTA
• Este estilo de directivo no teme

perder autoridad.
• Sabe que lo importante para el
equipo de trabajo y la institución escolar es alcanzar la meta propuesta
a través de la participación conjunta
de cada uno de los actores.
4. ESTILO PATERNALISTA
• Este tipo de directivo es amable, paternal y cordial ante las necesidades de la Institución Escolar.
• Evita la discordia, es protector,
se asume en el rol de padre porque
no quiere que su equipo de trabajo
tome decisiones equivocadas.
• Le cuesta mucho delegar y dar
consejos e influye entre los integrantes por su paternalismo y competencias; generando individualismos inmaduros, dependientes e incapaces
de tomar decisiones.
• Si la Institución Educativa requiere avanzar, se necesita otro estilo de dirección, no este.
• Como lo explica GIBB “los integrantes del equipo directivo deben
tomar decisiones, cometer errores y
aprender de sus propias equivocaciones.”
En suma, parafraseando a SANDRA NICASTRO en “Revisitar
las miradas sobre la escuela”, en
muchas oportunidades nos interpela ese discurso del “adentro” y el
“afuera”, esos detalles que vienen a
nosotros son fuente de riqueza para
comprender las escenas educativas
que nos hablan de distintas maneras.
De ahí la necesidad de profundizar nuestros saberes en el campo de
la gestión educativa, a fin de “comprender la escena y la multiplicidad
de miradas” y poder intervenir.
ESCRIBE:

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

NuestRo

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)
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Atención veterinaria y castración
gratuita en Villa Gral. Mitre
El viernes 16 de marzo se realizó
atención gratis para mascotas en la
plaza Roque Sáenz Peña (Av. Juan
B. Justo y Boyacá) del barrio de Villa Gral. Mitre.
Desde las 8:30 los vecinos con
sus mascotas se acercaban a la esquina de Remedios de Escalada de
San Martín y Andrés Lamas para ser
atendidos en la unidad móvil veterinaria del GCBA.
Realizan atenciones clínicas a
perros y gatos y dan turnos para castraciones; son centros de salud móviles que recorren los barrios porteños desde su creación, en septiembre
de 2013. Además realizan cerca de
240 castraciones por semana, entre
felinos y caninos.
Los camiones-veterinarias cuentan con un sistema especial de acondicionamiento de aire; oxigenoterapia; dos camillas extensibles para
cirugía y atención clínica, cada una
de ellas con su plafón quirúrgico de
luces LED y monitor multiparamétrico, que permite observar los ritmos cardíacos de los animales, entre
otras cosas.
La iniciativa forma parte del programa Mascotas de la Ciudad y tiene
por objetivo promover el respeto y
el cuidado de las mascotas y el eje
principal de la iniciativa es llevar a
cabo un control ético poblacional de
perros y gatos.
Cerca de 430.000 perros y 250.000
gatos conviven con los vecinos porteños. En promedio, hay un animal cada
dos hogares, pero la densidad de mascotas varía según la zona.

Docente Especializada
EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Noti Barrio

BARRIO

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

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

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

En la Comuna 15 (Agronomía,
Chacarita, Parque Chas, La Paternal, Villa Crespo, Villa Ortúzar) hay
mayoría de gatos en los hogares: se
estiman cerca de 12 gatos cada 100
personas.
Centros fijos de atencion veterinaria
Todas las semanas también estarán atendiendo el de Villa Soldati y
el de Costanera Sur con el siguiente
cronograma:
• Villa Soldati: martes y viernes,
de 8.30 a 14.30, Centro fijo de atención veterinaria, Lacarra 3400.
• Costanera Sur: lunes, miércoles
y jueves, de 8.30 a 14.30, Centro fijo
de atención veterinaria, Avenida España 1550-1600, a 100 metros de la
Fuente de Lola Mora.
Vacunación gratuita antirrábica para perros y gatos
El Instituto de Zoonosis Luis
Pasteur estará vacunando animales
domésticos de compañía los fines de
semana de marzo, abril y mayo en

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.

diferentes puntos de la Ciudad.
Durante todos los sábados y domingos de 10 a 17hs, el Instituto de
Zoonosis Luis Pasteur dependiente
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
llevará a cabo la Campaña de Vacunación Antirrábica gratuita para
perros y gatos con postas de vacunación que rotarán por todo el ámbito
de nuestra Ciudad en los meses de
marzo, abril y mayo.
En el Instituto de Zoonosis L.
Pasteur (Díaz Vélez 4821) se vacunan contra la rabia gratuitamente
todos los días del año, de lunes a domingos, de 8 a 17hs.
Una tenencia responsable, con
vacunación anual antirrábica, a partir de los 3 meses de edad y durante
toda la vida de nuestras mascotas,
el paseo controlado con collar y
correa, evitando contacto con animales desconocidos y consultando
a un profesional en caso de que sea
mordido por otro animal, hacen de
la rabia una Zoonosis controlable.

Datos de interés
La rabia es una Zoonosis de origen viral, que necesita del contacto
directo con un animal que elimine
virus por saliva. En la Ciudad perros, gatos y murciélagos pueden
transmitir el virus a otros animales
y al ser humano. La rabia en animales domésticos (perros y gatos) está
controlada en la CABA desde 1981.
Las personas deben ser atendidas
lo antes posible. En la CABA deberán dirigirse únicamente al área de
Profilaxis rábica del Hospital Durand, (Díaz Vélez 5044) Pabellón
Romano.
El tratamiento puede abarcar la
observación del animal, tratamientos con vacuna y suero. Si bien la
consulta médica es imprescindible,
la ubicación segura del animal agresor es de suma importancia para su
observación, lo que en muchos casos reduce la cantidad de vacunas a
aplicar.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

PIZZERIA

YATASTO

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

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)
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El ajuste llegó a los medios
de comunicación vecinales

La Ley 2.587, sancionada el 6 de
diciembre de 2007, crea un Registro
de Medios Vecinales de la Ciudad
y regula la contraprestación publicitaria con un monto establecido en
base a un porcentaje de la tarifa de
la página 7 del diario pago de mayor
tiraje en la Ciudad de Buenos Aires.

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.

Para ser parte de este Registro,
los medios barriales deben inscribirse cada año y ser aprobados por el
veredicto de una Comisión Evaluadora dependiente de la Subsecretaría de Comunicación Social, encargada de controlar los requisitos que
estipula la ley, entre otros: antigüedad, contenido propio, y que la publicidad no exceda el cincuenta por
ciento del espacio total del medio.
En 2017, a una década de su
aprobación, 250 medios vecinales
integrantes del registro recibieron 4
de cada 100 pesos que el Gobierno
de la Ciudad invirtió en publicidad.
En el Boletín Oficial del 5 de febrero se publicó la resolución de la
Subsecretaría de Comunicación Social – en el marco de un recorte general de gastos del Ejecutivo porteño
– que modifica implícitamente la ley
y su correspondiente decreto reglamentario, al cambiar la manera de
calcular el valor de la pauta publicitaria que conlleva un recorte del 17%.

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)
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GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTIL y más...
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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

PERIODICO

El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante una medida administrativa, recortó un 17%
la pauta publicitaria que reciben los
medios de comunicación barriales,
que altera lo dispuesto por la Ley
2.587.

Este porcentaje va del 0,5% al 1%
según el soporte, ya sea portal digital, programa de radio independiente, emisora radiofónica o gráfico.
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EDUCACIÓN
NO FORMAL

El Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires recortó un
17% la pauta publicitaria que
reciben, por imposición de la
Ley 2.587, los programas de
radio, emisoras radiales, portales digitales y periódicos
barriales. En 2017 un total de
250 Medios Vecinales recibieron 4 de cada 100 pesos que
el Gobierno invirtió en publicidad.

Esto perjudicará a imprentas (recortes de tirada y páginas) y distribuidores, en el caso de los gráficos,
y menor trabajo a diseñadores, tanto en gráficos y portales digitales,
como el trabajo de los colaboradores (periodistas, locutores, operadores de radio, etc) en los distintos
Esta medida es flagrantemente formatos de comunicación vecinal.
inconstitucional ya que el Poder Ejecutivo no puede reglamentar una ley
Como resultado, indefectiblealterando el espíritu del Legislativo mente, se producirá un “achique” de
(artículo 102°) ni dictar resoluciones los medios vecinales contrariando
de carácter legislativo (artículo 103). abiertamente lo deseado por los legisladores de todos los bloques poPor otra parte, la Constitución de la líticos que en 2007 sancionaron por
Ciudad establece (en su artículo 47°) unanimidad la Ley 2.587.
que “la Ciudad vela para que no sea
interferida la pluralidad de emisores
Por último, queremos destacar
y medios de comunicación, sin exclu- que en diciembre de 2017, por inisiones ni discriminación alguna”.
ciativa de Cristina García de Aurteneche (PRO), Presidenta de la
Los medios vecinales representan Comisión de Comunicación Social
un vínculo entre los vecinos. La pau- de la Legislatura, se sancionó la ley
ta que establece la Ley 2.587 consti- que fija al 6 de diciembre como “Día
tuye un estimulo para la difusión de de los Medios Vecinales de Comulo que sucede en los barrios, noticias nicación Social”, fecha que conmeque los grandes medios no cubren, y mora la sanción, hace 10 años, de la
promover a quienes son el resguardo ley 2587.
del acervo cultural, la identidad y la
historia de cada uno de los barrios de
En sus fundamentos la legisladola ciudad.
ra destacó la importancia de fomentar y promover las actividades de
Este ajuste en el eslabón econó- los medios vecinales, “así como su
micamente más débil de los medios rol social, cultural y político, cuesde difusión de la ciudad exige recal- tiones tan fundamentales para todos
cular lo proyectado para el año, y los ciudadanos porteños”.
obliga a replanteos que afectarán sin
ninguna duda las fuentes de trabajo
que los medios vecinales de manera
Por Cooperativa de Editores
directa e indirecta generan.
Barriales EBC*

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

Tel./Fax:

4584-3878

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

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

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

¿DÓNDE ES?

2
7
4
1

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "8M LA MALDONADO" se encuentra: ................. (Respuesta: pág. 23)
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15 calles con
apellido de
mujeres que
tiene la ciudad
de Buenos
Aires
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Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Enof Juan Agustín García
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Gentileza: Pablo Buffa
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• - Cariño, después de tantos años, ¿todavía me quieres? - No, todavía no.
• - Qué estrés. - Dos más uno.
• -Un español entra en una farmacia de Londres. - ¿Hay ampollas? - Welcome
Mr Pollas Can I help you?
• - ¿Sabías que las cajas negras de los aviones en realidad son naranjas? - ¿¡No
son cajas!?
• - Nunca me escuchas!!! - Y yo a ti
• - El médico dice que sos hipocondríaco. - ¿Ves? Y vos diciendo que no tenía nada...
• - ¿Cómo te va en el gimnasio?- ¡Brutal! Me salen músculos que ni siquiera
conozco. Mira... ¿cómo se llamará este? - Trapecio. - Yo a ti también y mucho!!!

MUZILLI • CURIE • AZURDUY • STORNI • MISTRAL
ARCO • PEDRAZA • PEÑALOZA • MANSO • MARCHI
EVAPERON • IBARBOUROU • SANTAROSA • GRIERSON • OCAMPO

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

H UMO R

"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: "8M LA MALDONADO" se encuentra en: BATALLA

¿DÓNDE ES?

DEL PARI Y CUCHA CUCHA.

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

Urgencias: 15-4971-7068

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

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

gabypastor1966@gmail.com

Jorge A. Cozar

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza
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PERIODICO

22 Nuestro Barrio

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

(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.
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BARRIO

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

Tel./Fax:

4584-3878

El pasado 10 de marzo en la confitería "Los Cebollitas", de
nuestro "Complejo Polideportivo Las Malvinas", se realizó el
almuerzo de confraternidad festejando el 15° Aniversario de
la Fundación del - RINCON DEL VITALICIO - de ARGENTINOS
JUNIORS - por Augusto Alberto Sánchez. Agradecemos la
importante adhesión al evento de Vitalicios, autoridades y
allegados. La Comisión Directiva de la Institución hizo
entrega a cada uno de los asistentes de una camiseta,
conmemorando el reciente ascenso a Primera División.

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

