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El sábado 19 de mayo se inauguró la primera biblioteca al paso del
barrio de La Paternal, está ubicada en la esquina denominada Julio
Cortázar, en Paz Soldán y Bielsa,
donde el artista Carlos Medina Matevé pintó un hermoso mural en homenaje al escritor argentino.
Macarena cuenta que “la idea
comenzó en enero, Máximo empezó

En la Comuna 15 ya hay otras
tres bibliotecas al paso con las mismas características que quedan en
el barrio de Parque Chas: Gándara
entre Bucarelli y Bauness; Praga entre Moscú y Belgrado; y en la plaza
Hamburgo sobre la calle Bucarest.
Todas estas experiencias son autogestivas con la idea de compartir lia construir una casita, los compañe- bros y fomentar la lectura.
ros fueron ayudando. Fue construida
con materiales reciclados y enconSon bienvenidas todas las donatrados en la calle. Este es el ejemplo ciones de libros para que la gente
de que cuando la construcción es co- pueda llevarse libros, pero también
lectiva, todo sale”.
que dejen otros, así el círculo de lecturas y textos compartidos sigue su
Lleva el nombre de Elsa Lom- curso.
bardo Verza, vecina del barrio, escritora y la que dio el puntapié para
Este proyecto se inició en Alearmar esta biblioteca, “no es casual mania en 2010 a través de la colo-

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso
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Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

cación de una biblioteca en la vía
pública. En el mundo se han colocado estantes con libros en veredas,
calles peatonales, plazas, en la playa
o, incluso, en una cabina telefónica,
como el caso de New York. El acceso al libro es absolutamente gratis,
el único requisito es dejar un libro a
cambio para que siempre haya lectura disponible.

y Chaco, todas con un único fundamento: el compartir cultura y solidaridad. Se calcula que hay cerca de 40
mil pequeños libres intercambios en
todo el mundo.

Elsa Lombardo Verza organiza
el taller literario “Esa mujer”, los
miércoles a las 18 horas en la Unidad Básica “Primero la Patria”, ubicada en avenida Garmendia 4821.
La iniciativa se expandió rápida- Están invitados todos los que quiemente en países europeos, Estados ran participar.
Unidos y en Argentina tiene sus réplicas en ciudades como Corrientes ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Vecinos se reunen para proteger
su patrimonio histórico y cultural

que esta biblioteca esté en esta esquina que se llama Julio Cortázar,
donde está este maravilloso mural que lo hizo el pintor Carlos, de
manera voluntaria, sin que nadie le
diera un peso”, dijo Elsa durante la
inauguración.

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
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La Paternal tiene su primera
biblioteca al paso
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• 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

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

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

El grupo de vecinos “La Paternal un Barrio” se creó con el objetivo
de analizar y resolver los problemas del barrio, respetando su idiosincrasia
y su historia mejorando su calidad de vida. La Paternal reclama y propone
porque no quiere ser un barrio con edificios de 6 pisos y quiere proteger su
patrimonio histórico y cultural.
El grupo de vecinos plantea estas preocupaciones y propuestas que surgieron de talleres de diagnóstico participativo y debate del Código Urbanístico, organizados por los propios vecinos y el Consejo Consultivo 15:
1. Nuevo Código Urbanístico. Queremos ser un área de sustentabilidad
de altura baja. Se requiere una planificación particularizada, por la integración y calidad urbana. Teniendo en cuenta su historia y su cultura.
2. Protegemos nuestro patrimonio histórico y cultural. Queremos áreas
de protección histórica y cultural como el entorno a la Estación La Paternal, protegiendo edificios y morfología. Queremos recuperar el Cine Teatro
Taricco, inaugurado en 1920.
3. Participación en las definiciones. Queremos una mesa de trabajo para
decidir de forma conjunta el proyecto urbano y la forma de integración con
el entorno de la obra del viaducto San Martín. Para ello contamos con profesionales de todas las áreas.
4. Nuevos espacios verdes públicos. En un barrio de 114 años que tuvo
recién su única plaza hace unos 20 años. Reclamamos intervenciones urbanas
para generar nuevas plazas, plazoletas y corredores con calidad urbana. Plaza
de la escuela Mendoza, Plaza en Cucha Cucha 2450 (terreno de la ciudad),
Polideportivo en los terrenos libres y sin uso del Hospital Alvear, etc.
5. Reorganización del trabajo de los recicladores urbanos. Espacios de
trabajo de gestión pública y asegurando condiciones adecuadas. Cerrar galpones privados con deficiencias de salubridad.
6. Conectividad. Mejorar el sistema de transporte para distintas zonas de
la ciudad. Jerarquizar corredores transversales.
7. Galpones. Prohibir la construcción de nuevos galpones, controlar los
actuales y sus violaciones de las normas.
Para contactarse escribir al facebook: “La Paternal un Barrio”

COMPRO
PH, TERRENO O DEPTO

A DUEÑO DIRECTO
SR. LORENZO 11-3850-6302

ABSOLUTA RESERVA

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
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Cirugías
Farmacia - Accesorios
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y Retiro de
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Horario:
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Av. Nazca 1523
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ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

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

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

Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505
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Para este año nos proponemos apoyar e impulsar
la creación de más huertas en las veredas

La "Huerta de la Cuadra"
festejó la llegada del otoño

Con dos eventos, las vecinas de “La Huerta de
la Cuadra” festejaron la
llegada del otoño. Uno fue
en la vereda de Biarritz
y Caracas y el otro en el
Centro Cívico Caracas.

Hace tres años en Biarritz y Caracas, donde confluyen los barrios
de Villa del Parque con La Paternal
y Villa General Mitre, las vecinas
armaron una huerta en la vereda.

Ahora ya son varias las huertas, a
lo que ellas llaman el Sendero de
Huertas Amigas.
Patricia, Liliana, Adriana y Chelo
comenzaron a armar en cajones de

verdulería lo que más tarde bautizarían con el nombre “La Huerta de la
Cuadra”. Pronto se fueron sumando
más vecinos y las huertas en la vereda
se fueron multiplicando por la zona.
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ducción de hortalizas y aromáticas
y se intercambian saberes y experiencias en espacios donde participan adultos, jóvenes y niños.
Las vecinas relatan que “la comunidad está ávida de estas cosas,
pasan y agradecen. Esto es así, uno
llega al barrio y se saluda con la
gente. Nuestra idea también es ganar la calle, es fundamental porque
cada vez estamos más adentro y
más inseguros, esto de tomar mate
en la calle es genial”.

El sábado 21 de abril festejaron
la llegada del otoño con una actividad en la vereda de Biarritz y Caracas, sin cortar el tránsito, pintaron
cajones nuevos, removieron compost, armaron una biblioteca al paso
y también hubo una feria.
Un mes después, el sábado 19 de
mayo, en el Centro Cívico Caracas,
ubicado en Caracas 2321, realizaron
el Festival Otoñal Llantén, donde
activaron la huerta de ese espacio
para sumar una nueva huerta al Sendero de Huertas Amigas. Hubo una
feria, talleres gratuitos para todas las
edades, música en vivo y sorteos.
Patricia, la mentora de todo esto,
cuenta a Nuestro Barrio que “con
cada cambio de estación nos juntamos amigos y vecinos a hacer huerta y arte a cielo abierto, cada juntada
es mágica. En el marco de esos encuentros un día salimos por el barrio
a colocar los dispensers con bolsitas
para la caca de los perros.
La experiencia de “La Huerta de
la Cuadra” se fue multiplicando con
el paso del tiempo y se transformó en
la Asociación Civil Llantén, que hoy
se dedica a la promoción de agroecología urbana en espacios públicos.
Esta asociación tiene como obje-

tivo la formación comunitaria para
el desarrollo de huertas urbanas
como forma de integración social
y barrial. Llevan adelante prácticas
de agroecología urbana con la intención de concientizar acerca de la relación existente entre la naturaleza y
la sociedad.
Las huertas que desarrolla la
Asociación Civil Llantén se caracterizan por utilizar técnicas que les
posibiliten no utilizar productos
químicos para el cuidado de las especies plantadas, como ser asocia-

ción de cultivos y control biológico
de plagas. Se utilizan cajones de
madera, pallets reciclados y abono
orgánico. La creación de las mismas facilita el acceso de vecinos y
vecinas a alimentos naturales indispensables para la vida cotidiana, en
consonancia con el concepto de Soberanía Alimentaria.
Esta experiencia de huertas urbanas fomenta lazos sociales comunitarios a través de un proyecto en
común con el valor de solidaridad
como premisa, se comparte la pro-

La legisladora de Unidad Ciudadana Victoria Montenegro, fue a visitar a “La Huerta de la Cuadra” en
febrero pasado y armó un proyecto
que declara de interés ambiental
de la Ciudad a las huertas urbanas
promovidas por la Asociación Civil
Llantén, por tratarse de una iniciativa solidaria y positiva a nivel barrial.
“El otoño es tiempo de siembra,
de un nuevo ciclo. Para este año nos
proponemos apoyar e impulsar la
creación de más huertas en las veredas, favorecer el aprender al aire
libre y llegar a las instituciones educativas con el proyecto bioescuelas”, continúan las vecinas.
“Tenía claro que quería que se
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sepa que esto también está pasando,
no sólo sucede lo que pasa en los noticieros y es posible. Acá hay condiciones dadas, pero creo que cada
uno puede descubrir las propias.
Esto se va construyendo, así como
fortalecemos los lazos, los cajoncitos también se fueron sumando”, se
entusiasma Patricia.
Adriana dice “pasan y nos preguntan: ¿cuánto cobran? En la huerta además se vive el arte y la poesía”. “Derribamos mitos, cuando
nos juntamos con los cambios de
estación tomamos la calle, tomamos
mate en el medio de la calle y los
autos nos esquivan. Deja en evidencia claramente la necesidad que tenemos de juntarnos y compartir en
comunidad. Es energético. ¡Es magia pura!”, expresa Patricia.
“Se crean vínculos con los vecinos y con la comunidad. Cuando
uno se anima a salir, se empieza a
ver que hay algo invisible que nos
atraviesa. El mito de la inseguridad
nos llevó a meternos adentro, pero
si estamos todos en la vereda quien
va a entrar a robar, si nos cuidamos
entre todos, nos conocemos, charlamos. La huerta me ayudó a apropiarme de este lugar”, concluye Liliana.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

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

Haga la mejor inversión
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A DUEÑO DIRECTO
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ABSOLUTA RESERVA

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

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
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Centenares de vecinos se juntaron para cambiar figuritas en Resurgimiento

“Llené, llené!!!” Furor entre chicos y
grandes por el álbum del Mundial
Faltan pocos días para el Mundial de Rusia 2018 y los chicos ya
están jugando el suyo. Todos sueñan
con Messi levantando la copa y un
obelisco celeste y blanco lleno de
hinchas. Para los más chiquitos su
campeonato mundial es llenar el álbum de figuritas del mundial. Como
Nacho que cuando llenó su álbum su
cara de alegría era enorme, su sonrisa no se le borraba (parecía Maradona en México '86) y lo describió con
dos palabras “estoy emocionado”.
El 12 de mayo se jugó el primer
partido del mundial en el Centro
Cultural Resurgimiento (Artigas
2262), el campo de juego estaba en
perfectas condiciones, a las 10 de la
mañana se escuchó el pitido de inicio y los jugadores con sus álbumes
y sus figuritas en la mano ingresaron al "Centro", de a poco se fueron
acomodando en distintas mesas y
cuando Resurgimiento estaba lle-

taba prohibido vender figuritas, sólo
se canjeaban.
El arbitro del partido (Darío, integrante de Resurgimiento) con micrófono en mano coordinaba las jugadas más relevantes: “Falta la 126
para llenar el primer álbum”; en el
fondo se escucha “yo la tengo!!!” y
el aplauso retumbo en todo el lugar
aclamando a los primeros campeones del mundo que tuvo la mañana,
Gaspar y Miguel.

no, comenzó la jornada con mucho
entusiasmo, no sólo de los chicos;
los padres, madres y abuelos que
acompañaron se contagiaron de la

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

energía del lugar y se trasladaban
de una mesa a otra preguntando que
figuritas tenían para cambiar. Había
una sola consigna de “fair play”, es-

Es el segundo mundial en que se
organiza y Daniel Saint Hilaire (presidente de Resurgimiento) contentísimo nos dice: “me encanta hacer
estas actividades para la familia”.
Cientos de personas se acercaron y
por suerte muchos chicos se fueron
con su álbum lleno y con la ventaja
de conocer a gente del barrio, hacer
nuevos amigos y pasar una mañana
en familia. No faltó el late late late,
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nola o el repe repe y cuando a al- stickers de las naciones que se claguien le faltaba una figu para com- sificaron para la competencia de fútpletar, la cambiaba por más de una. bol más esperada se lanzó a la venta
en Argentina el 22 de marzo. En los
El furor por completar el álbum kioscos cada sobre con cinco figuridel mundial "ya no es cosa de chi- tas cuesta $15.
Si bien todavía los técnicos no
cos", los adultos son los más fanatizados. La cantidad de gente grande dieron las listas definitivas de jugaque está juntando figuritas es nota- dores, el dato parece no importarles
ble. Una mamá con una lista de los a los coleccionistas.
18 jugadores, una imagen de los
números de figuritas (perfectamente ordenado) que les falta nos dice: 11 titulares y el escudo conforman
"Es un hobby que tenemos madre e la página de cualquier combinado.
Pero todos tienen un gran ausente:
hijo”.
Parecía que internet y las redes el entrenador.
La empresa italiana Panini es la
sociales lo habían desterrado para
siempre. Pero no, el álbum y el in- creadora del álbum que tiene 659
tercambio de las figuritas siguen recuadros, en los que se pegan las
figuritas con los rostros de cada uno
dando batalla.
de los jugadores de los 32 países
El segundo encuentro se reali- participantes y el escudo de cada
zó en Argentinos Juniors (Gavilán nación. Además, incluye una doble
y Juan A. Garcia) el sábado 19 de página con la imagen de la docena
mayo, en donde además de poder de estadios rusos donde se jugarán
intercambiar figus se pudo recorrer los partidos y otra con momentos
históricos de la competencia.
el Museo de Argentinos Juniros.
Cualquier coleccionista sabe que
Por muchos más nuevos cam- históricamente siempre se rumopeones del mundo porque el mayor reó que existe una figurita difícil en
logro es ver a los chicos sonriendo. cualquier álbum, esa que todos desean, pocos tienen e incluso al traFiguritas del Mundial de la tarse de una repetida suele intercambiarse por más de una entre los fans.
editorial Panini:
Desde Panini desmintieron la
El cuadernillo coleccionable de

ESCRIBE:
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Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

A DUEÑO DIRECTO
SR. LORENZO 11-3850-6302

CERRAJERIA

ABSOLUTA RESERVA

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

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

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

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

ciones es la creación de un álbum
virtual que cada vez tiene más adeptos. A través de una aplicación cualquiera puede conseguir paquetes,
coleccionar cromos y luego intercambiarlos desde la comodidad de
un teléfono inteligente. Pero éste
parece que no podrá reemplazar al
de papel.

COMPRO

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

existencia de un cromo que tenga
menos impresiones que el resto:
"Trabajamos en entregar una mezcla heterogénea donde las figuritas
estén todas en la misma proporción".
En lugar de estar en situación de
juego, los futbolistas quedan inmortalizados en una foto frontal que inicia en el pecho.
La novedad de las últimas edi-

´
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“La gente se debe apropiar del
centro de salud”

con las trabajadoras sociales, que
sigue existiendo, pero que se acalló,
entonces nos parecía como posibilidad que llevara el nombre de María
Belinsky.
Desde el Gobierno de la Ciudad plantearon la apertura del
CeSAc Nº 22 como una mudanza,
¿para ustedes es así?
Nosotros consideramos al CeSAc de Fragata Sarmiento como
uno nuevo. El número del CeSAc
tiene que ver con un tema administrativo, no podemos discutir el
número, pero le podemos poner un

nombre, entonces una propuesta fue
hacer algún tipo de elección en el
barrio sobre qué nombre tendría que
tener el centro de salud como para
superar la situación que para nosotros es uno nuevo y para ellos es el
22 que se mudó.
Entre los nombres que se plantearon fue el de esta trabajadora social
que instauró un modelo de atención
muy interesante de realizar una bue-
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dejan caer los hospitales, la gente va
a atenderse a los centros de salud,
pero esto depende de un sostén que
es el segundo nivel, porque las cosas
que la atención primaria no resuelve
y hay que derivar a un hospital que
está desabastecido, no se resuelven.
Entonces pasa de ser atención primaria a ser atención primitiva.
Nosotros intentamos avanzar con
un modelo de salud con distintos ni¿Ustedes se reúnen periódi- veles de atención, con articulación,
camente con las autoridades del con el trabajo con la población sana,
para eso necesitamos que la gente se
Centro de Salud?
Nos reunimos una vez por mes, acerque y participe.
los segundos lunes de cada mes a las
¿Cómo ven el sistema de los
18.30 horas, en Fragata Sarmiento
2152. Estamos tratando de sostener centros de salud?
Este Gobierno no creó un solo
una mesa de gestión dentro del centro de salud con los referentes socia- centro de salud, los únicos que se
les y políticos del barrio para que se construyeron fueron durante la gescumplimente con lo que dice la ley tión de Aníbal Ibarra. En los diez
de Salud de la Ciudad de Buenos Ai- años de gobierno del macrismo en la
res que indica que se debe garantizar Ciudad, en Atención Primaria de la
Salud no se hizo nada. El 80% de las
la participación comunitaria.
El proyecto de Salud que este patologías que llegan a un centro de
Gobierno está planteando es distri- salud se resuelven ahí con la necesibuir una cantidad de centros de sa- dad de diagnósticos, o sea tienen que
lud en los barrios con la intención de ir a hacerse estudios al hospital. El
descentralizar la atención hospitala- otro 20%, que pueden ser cirugías e
ria, pero esto responde al abandono internaciones, que requieren del hosque están haciendo de los hospitales, pital, es el segundo nivel.
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no se lo podemos dejar a Datarmini
y Genta, es territorio de la Ciudad,
ese lugar debería destinarse para,
por ejemplo, el programa Puentes
Escolares que trabaja con chicos de
la calle, o para hacer un CIM (Centro Integral de la Mujer) que no hay
ninguno en la Comuna 15, pero que
no se pierda ese lugar, es importante.

Luego de la entrevista que le hicimos a Federico
Pettinicchio, director del CeSAc Nº 22, nos juntamos con el Colectivo de la ex Liga Israelita para
saber qué opinan sobre el funcionamiento del centro de salud.
Ustedes propusieron el nombre
de una trabajadora social para el
CeSAc Nº 22, ¿cuál es?
Se había propuesto poner el nombre de la primera trabajadora social
que trabajó intensamente en lo que
era la ex Liga. Se llamaba María Belinsky y era parte de un equipo de
cinco trabajadores sociales que ella
reclutó y visitaban a los pacientes en
sus domicilios, fue durante un tiempo reconocida en la Organización
Mundial de la Salud como la terapia
para tratar a los tuberculosos.
Cuando se abrió el centro de salud había un conflicto muy intenso

NuestRo
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na atención primaria. Se llama terapia DOT: Tratamiento Directamente
Observado.
¿Saben que va a suceder con el
edificio de la calle Guzmán donde
estaba el CeSAc Nº22?
Nosotros no queríamos que se
cierre ese CeSAc, porque atienden a
otra población. Hay que seguir peleando por el espacio de Guzmán,

´

Hace cuatro meses insistimos
Esto se agrava con el desmantelamiento del plan Remediar para ju- con que en la página de la Ciudad
hay datos confusos: está el teléfono
bilados y centros de salud.
de la calle Guzmán, los colectivos
Ustedes plantean que hay poca que llevan a ese edificio y no a este,
los carteles dicen Villa Crespo y no
difusión del CeSAc Nº 22
No está nada difundido, ¿dónde los modifican.
Hemos llegado a la situación de
se vio que se inaugure un centro de
salud donde pusieron 59 millones de sacar unas minutas de las reuniones
pesos, se nombraron profesionales y para difundir en los diarios barriales.
También hicimos un spot publicitano se difunde?
Sí, por ejemplo, la gente que tie- rio para difundir por las radios como
ne obra social o prepaga, que de esta FM La Patriada, Del Plata, Radio
zona debe ser una mayoría, no sabe Belgrano, la 2x4, la 1350, la 1220,
que pueden acceder al centro de sa- Latinoamericana, etc. Pero esto no
lo deberíamos hacer nosotros, lo
lud.
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tendría que hacer el Gobierno de la
Ciudad.
¿Cómo puede ser que a un colectivo del barrio se le ocurran todas
estas cosas y la Ciudad no sea capaz
de hacerlo? Porque ellos necesitan
este “macrillaje”, mostrar cosas que
en realidad son cartón pintado y no
los potencializan como deberían.
Nosotros queremos que este centro de salud sea un proyecto de salud
y que se construya socialmente con
todos los partícipes.

de la historia clínica, frente a esto
propusimos distintas alternativas:
una fue hacer jornadas de empadronamiento los sábados, que la gente
solamente vaya a abrir la historia clínica antes y no cuando vaya a atenderse, lo cual liberaría bastante. Otra
es exigir más administrativos. Pero
siempre hay alguna excusa para que
esto no se realice.
La gente se debe apropiar del
centro de salud, porque si no el modelo no va a arrancar.

En su momento, María Eugenia
Vidal, siendo vicejefa de Gobierno,
había ofrecido la planta principal,
que es donde está ahora el centro de
salud, para que fuera una clínica de
obesidad que manejara Cormillot,
pero luego él se corrió, no quiso tener problemas.

y hoy el centro de salud tiene dos
consultorios odontológicos y cuatro
odontólogos. Si hubiese sido por el
proyecto bajado de la Ciudad, esto
no pasaba, de hecho, en el CeSAc 22
no había.
Una de las deudas que tenemos
es instalar un banner en la sala de
espera con la historia del centro de
salud, de cómo se impidió que este
edificio se vendiera y se haga un
negocio inmobiliario, costumbre
muy macrista, como sucede ahora con el Marie Curie y el IREP
(Instituto de Rehabilitación Psicofísica), acá lo intentaron, pero no
pudieron.
Planteamos pensar algún tipo
de actividad en relación a la tercera
edad, que son hoy los que están más
golpeados con el tema de los medicamentos, del desguazamiento del
PAMI y de las prestaciones, donde
nosotros buscamos que el centro
dé salud de respuesta a todas estas
cuestiones. Queremos que esto se
llene de gente.

¿Cuáles fueron las propuestas
planteadas por ustedes?
En función de lo que veíamos en
Para participar del Colectivo de
el barrio, una propuesta era la acce- la ex Liga Israelita, las reuniones
sibilidad de los chicos a la odontolo- son los jueves a las 19 hs. en "El
En un momento el Gobierno gía. En la Ciudad de Buenos Aires el Plumerillo", Camarones 1497.
Se comenta que hay problemas
para que las personas se empa- porteño le quiso “regalar” un piso tema odontológico es un nudo duro
entero del edificio al Dr. Cormi- de resolver, por eso en el proyecdronen, ¿es así?
to exigimos que haya odontología, ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
Hay dificultades en la apertura llot, ¿en que quedó eso?

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

¿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

SERVICIO TECNICO

PINTURA

EN GENERAL

REPUESTOS ORIGINALES

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

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

PO R
E
E
R
F

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$140 Kg.

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

Martes y Jueves

“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:
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Envíos a Domicilio $10
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
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Una lucha de 11 años del "Colectivo por
la recuperación de la ex Liga Israelita"
• 1916 — La comunidad judía crea
la "Liga Israelita Argentina de Lucha
contra la Tuberculosis" como asociación civil en nuestra ciudad. Un equipo pionero, con una visón comunitaria se involucra en la atención de las
familias, incluyendo el seguimiento
domiciliario. El trabajo sanitario crece. Se construye el actual edificio de
la calle Fragata Sarmiento 2152 en
el año 1945, creándose allí un Centro de Salud Comunitario con más de
25 especialidades, que atenderá a los
barrios de La Paternal, Villa General
Mitre, Caballito y Villa Crespo.
• 2006 — Después de 90 años de
existencia, en un contexto económico desfavorable reducen servicios y
finalmente se ven forzados a declarar
la quiebra.
• 2007 — Los vecinos al ver los
problemas que causa su cierre definitivo se movilizan. Enterados del remate del edificio se hacen presentes y
a viva voz logran detenerlo a pesar de
la intimidación policial solicitada por
la corporación inmobiliaria. Con el
acompañamiento de los legisladores de
la Ciudad se realizan varias entrevistas
con el Juez de la causa, quien decide
suspender el remate, a la espera que la
Legislatura sancione la Ley de expropiación. La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad apoyó estas gestiones y emitió
una Resolución instando a su compra.
• 2009 — Para convencer al Ejecutivo y a la Legislatura sobre la necesi-

dad de comprar el predio e incorporar
la inversión al presupuesto de la ciudad, el Colectivo de vecinos se manifestó a través de cortes de calles, recolección de miles de firmas, de volantes
y afiches movilizando así a toda la
comunidad. Continuaron también las
reuniones con los legisladores hasta
lograr la sanción, por unanimidad, de
la Ley 3011/09 y la aprobación de las
partidas para la compra del edificio.
• 2011 — El Colectivo de la Ex
organiza la Jornada de "Medicina preventiva en la calle" (Av. San Martín y
Fragata Sarmiento). Este inédito evento reúne al Hospital Tornú, Hospital
Lagleyze, el CeSAC 34, la Farmacia
Anika, el Club La Paternal, Centro de
Estudiantes, trabajadores de la salud y
vecinos donde se brinda información,
se realizan Talleres de Salud y acciones de atención primaria.
• 2012 — El Juez de la causa intima al Ejecutivo a que formalice la
compra del edificio, presentando a tal
efecto el recurso llamado de "expropiación inversa". El barrio presiona
continuando las marchas, radios abiertas, e inclusive se toma la entrada de la
Liga durante tres días. Asisten medios
de prensa gráficos, y televisivos.
El 19 de abril el Colectivo integrado
por un centenar de vecinos y diversas
agrupaciones van a la Legislatura para
exigir la prórroga de la ley, como habían acordado todos los bloques. Luego de una sesión fallida por falta de
quórum terminó aprobándose por unanimidad la prórroga de la Ley N° 3011

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER: "Antes que el

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

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

por dos años más, la cual había perdido
estado parlamentario. Se incluye nuevamente en el presupuesto 2013 la partida para la compra del edificio destinado a un Centro de Salud, evitándose así
la posibilidad de un segundo remate.
Se realiza una masiva bicicleteada
por la Salud Pública desde el Hospital
Tornú hasta la ex Liga, reclamando la
compra del edificio.
• 2013 — Ante la falta de respuesta
del Gobierno de la Ciudad para ejecutar la Ley se realizan radios abiertas, reparto de volantes, festivales y cortes de
calles (Av. de Mayo, Av. San Martín
y J. B. Justo). Luego de una entrevista con las autoridades y al no obtener
respuestas concretas continúan los reclamos barriales. Finalmente la ministra de Salud junto al Colectivo visita la
Liga. En el mes de julio, durante la visita al barrio de la Vicejefa de Gobierno y la Ministra de Salud comunican
al Colectivo que las autoridades de la
Ciudad expropiarán el edificio de la ex
Liga Israelita. La expropiación y compra se concreta en diciembre luego de
la constante presión del Colectivo.
• 2014 — Comienzan las obras de
construcción del CeSAC en el sótano
del edificio. Ante este hecho el Colectivo vuelve a reclamar a la Legislatura, al Gobierno de la Ciudad y al de
Salud para exigir su construcción en la
planta principal con un proyecto elaborado por el Colectivo proponiendo
un CeSAC de nivel 3 con equipamiento de mediana complejidad. Las obras
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se suspenden.
El 5 de octubre se firma un Acta
Compromiso para su construcción en
dicho lugar, que se realiza entre el Ministerio de Salud de la Ciudad de Bs.
As., los integrantes del Colectivo y
la presencia de tres comuneros de las
Comunas 11 y 15. Asimismo se acuerda el nuevo Plano del CeSAC con 11
consultorios, Sala de Reuniones, Enfermería, Vacunatorio, Farmacia, etc.
El GCBA intenta privatizar parte
de la atención del nuevo Centro de Salud entregándola a la Fundación Cormillot. El Colectivo se moviliza hasta
la sede de la mencionada Fundación
para hacer conocer el descontento de
los vecinos frente a esta modalidad de
atención privada encubierta.
• 2016 — Continúan las reuniones entre el Colectivo y el Ministerio
de Salud de la Ciudad por el tipo de
prestaciones que dará el CeSAC para
las comunidades de La Paternal, Villa
General Mitre, Villa Crespo y Caballito (N). Las radios abiertas informan
a los vecinos sobre la situación. Comienzan las obras.
• 2017 — Se llevan a cabo reuniones integradas entre la Subsecretaria
de Atención Primaria, los hospitales
Tornú, Durand, Centro 22, el Colectivo, intercambiando ideas y propuestas
acerca de la constitución y funcionamiento del Nuevo Centro de Salud.
Las autoridades de la Ciudad deciden
que se cierre el CeSAC 22 y que el
personal se mude al edificio de la ex
Liga. La lucha del Colectivo, integrado por vecinos, partidos políticos,
agrupaciones y comuneros, es para
que los Centros de Salud se multipliquen y amplíen, en lugar de cerrarse.

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

Dra. Silvana Andrea La Grutta
Abogada
Familia - Civil - Laboral - Previsional
Tel.: 15-6375-3462

E-mail: slagrut@gmail.com
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Cerró la marroquinería 3G y los
trabajadores tomaron la fábrica
Luego de la entrevista que le hicimos a Federico Pettinicchio, director
del CeSAc Nº 22, nos juntamos con el Colectivo de la ex Liga Israelita
para saber qué opinan sobre el funcionamiento del centro de salud.

El viernes 11 de mayo los trabajadores de la marroquinería 3G,
ubicada en Seguí 2262, en La Paternal, decidieron tomar la fábrica
de manera pacífica luego de que se
les informara que se cerraba. Son
20 los empleados y la mayoría tiene

más de 30 años de antigüedad. Desde Nuestro Barrio los entrevistamos
para ayudarlos a pasar este difícil
momento.
La marroquinería tiene 47 años,
es una empresa familiar compuesta por Juan Carlos Gedimer, que la

heredó de su padre, su mujer Silvia
y su hijo Gabriel. Adeudan sueldos,
vacaciones y aguinaldos a los trabajadores. Además, intentaron vaciar
la fábrica llevándose maquinaria el
jueves 10 en medio de la lluvia, una
vecina fue testigo de esta maniobra.
Los trabajadores decidieron tomar
el edificio y están pensando qué camino seguir.
Los trabajadores de 3G se encuentran en estado de alerta para
preservar su fuente de trabajo, están
dispuestos a luchar y organizarse.
La empresa produjo hasta hace muy
pocos días una gran variedad de
elementos de marroquinería como
carteras, mochilas, bolsos, porta
cosméticos y billeteras para marcas
de alta gama como Prune, Mc. Taylor, Jazmín Chebar y Blaqué. Los
dueños además tenían tres locales
a la calle donde vendían una marca
propia, también los cerraron de un

Leonardo Tapicero

-MASAJES-

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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

día para el otro.
¿Ustedes vieron algún indicio
de que esto podía suceder?
No, esa semana se trabajó igual,
de manera normal hasta el jueves 10.
Ese miércoles entró cuero y forrería
para seguir cortando producción, ingresó para hacer muestras, fue una
semana muy normal.
Se esperaba que ese viernes fuéramos a cobrar, como siempre, se
especulaba con que nos iban a pagar la quincena, algo de aguinaldo
y vacaciones que nos debían. La
única sospecha que hubo fue que a
los cortadores les pidieron que se retiren antes. Luego, a la madrugada,
hasta las 4 de la mañana y bajo la
lluvia, empezó el desvalijamiento de
la empresa. Sacaron máquinas, cuero, trabajo terminado, herramientas,
ventiladores, el microondas, la pava
que teníamos. De la oficina se llevaron la computadora, la agenda con
los teléfonos de los proveedores, papeles nuestros.
No esperábamos esto para nada
y de un día para el otro llegar y ver
todo esto cerrado fue una angustia
muy grande. Además, esperábamos
el viernes para llevar algo de plata.
¿Ustedes tenían trabajo?
Sí, estábamos trabajando para

INGLES

QUIROPRACTICO

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 Iuliano
Cel.: 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 56

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

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

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.
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Prune y ahora el dueño estaba arreglando con Mc. Taylor para que nos
de trabajo de nuevo e iba a ofrecerse
a Blaqué.
Esta fábrica pasó la crisis del
2001 y salió adelante, creyeron que
esta vez iba a pasar lo mismo, pero
no. Vivimos tiempos muy buenos
acá adentro. Nosotros hacíamos
1.500 carteras de cuero por semana,
trabajábamos de 8 de la mañana a
7 de la tarde. Nunca pensamos que
esto podía pasar.
¿Ustedes se están quedando
todo el día?
Sí, estamos haciendo guardias
las 24 horas, hay dos turnos. Estamos atendiendo a los proveedores,
les contamos la situación, les preguntamos cuánta plata se le debe.
Hay deudas por todos lados.

>>>>>

¿Qué pasó ese viernes cuando
ustedes llegaron?
Ellos habían cambiado la cerradura, nosotros rompimos la puerta
y entramos, sonó lo alarma y Juan
Carlos tuvo que venir. Vino la policía con tres patrulleros, justo estaba
el del sindicato, hablaron, se explicó
la situación.
El dueño tuvo que salir protegido por la policía, se puso a llorar
haciéndose la víctima, cayó el hijo.
Después fueron a la comisaría con el
delegado y el sindicato.
Luego, ese sábado vino un patrullero, nos acercamos y le preguntamos si habían hecho alguna
denuncia, nos dijeron que no, que
no había denuncia ni civil ni penal y
que mientras no haya denuncia, nosotros podemos estar el tiempo que
queramos.
La policía vino a tomar la declaración de la vecina de al lado, porque ella vio como desmantelaban la
empresa, la señora escuchó ruidos
esa noche y vio cómo se llevaban
todo. Tenemos muchos testigos.

¿Cómo era el trato de los dueños con ustedes?
Juan Carlos dividía a los grupos
entre viejos y nuevos, siempre. El
se apoyaba en los viejos, trataba de
mantenernos sumisos, tenía favori¿Recibieron ayuda de los vecitismo por algunos. Esta es la primenos?
ra vez que estamos todos unidos.
Sí, mucha. Además, vinieron de
Ellos tienen dos casas, departamentos, una casa en Brasil. Cambia- La Cámpora, nos trajeron comida.
ron los autos por 0km el año pasado.
¿Qué plan tienen ustedes?
¿Dónde estaba la crisis entonces?

El sindicato nos está apoyando.
Ayer mandamos una carta documento que llegó a los locales, pero
nos enteramos que también los vaciaron, son de la marca propia: Andrea Mabiani, y quedan en Acoyte y
Rivadavia en Caballito, en la peatonal Florida y el otro en Marcelo T.
de Alvear entre Montevideo y Rodríguez Peña, en Recoleta.
Todo fue muy rápido, creemos
que lo organizaron cuando salimos
de vacaciones nosotros, porque ellos
no se fueron. La fábrica siempre cierra en febrero 14 días, ellos dijeron
que como venían mal, no se iban de
vacaciones.
Nuestra idea es seguir trabajando
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y produciendo, hay máquinas que
hay que arreglar y las otras trataremos de retenerlas porque podemos
conseguir trabajo. Tenemos que generar dinero porque hay que seguir
viviendo. Queremos poner a punto
el taller, hablar con las empresas a
quienes proveíamos para que vuelva el trabajo porque a fin de cuentas
Juan Carlos lo único que hacía era
un pasa manos, era un intermediario,
nosotros somos la mano de obra, la
calidad va a seguir estando.
Estamos hablando todo, escuchando a todos los que vienen para
decidir cómo seguir.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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¿Cómo es el plan del Gobierno porteño para
ordenar el tránsito en horario escolar?
En marzo se presentó el lanzamiento del programa Sube y Baja en casi 70 escuelas, con el
objetivo de convocar a los colegios de las zonas más problemáticas. Se contempla alcanzar un total de 100 instituciones educativas.

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.

ATENCION
PSICOLOGICA

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

MASAJES

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

REFLOXOLOGIA

Alivio de dolores musculares
Masajes descontracturantes
antistress
CARLOS LOMBARDI
Mat. N° 08-285-14-728

Turnos Tel.: 4581-7530
15-3283-0445

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

Llevar a los chicos a la escuela
puede convertirse en un verdadero
caos. Bocinazos, padres que dejan el
auto en doble fila y embotellamientos suelen ser el panorama cerca de
las 8 de la mañana en la entrada de
muchos colegios.
En este marco, el Gobierno de la
Ciudad comenzó una prueba piloto
a fin del año pasado en tres instituciones privadas de los barrios de
Belgrano y Palermo. Tras un seguimiento durante las primeras cinco
semanas del inicio del ciclo lectivo
2018, se registraron los primeros resultados: la disminución de la doble
fila fue del 100%.
"No es un problema que se resuelva con la intervención de un
solo actor. Poniendo multas no solucionamos el conflicto central. Por
eso, es un proyecto que involucra a
las distintas partes: la institución, los
padres, los maestros, los alumnos y
también, en el período de adaptación del programa de tres semanas,
colaboran los agentes de tránsito",
explicó Juan José Méndez, secreta-

rio de transporte de la Ciudad.
El plan consiste en dar un espacio
exclusivo para el transporte escolar.
Una vez que se haya retirado, los
autos particulares ingresarán por la
vía delimitada. Los alumnos deben
tener las mochilas dentro del auto y
no en el baúl, para evitar los atascos.
El conductor no deberá descender.
Para la salida, cada alumno formará parte de uno de los tres grupos
identificados: transporte escolar, los
que se retiran caminando y los que
lo hacen en auto particular. Y se establecerán horarios para cada grupo
con diferencias de 10 a 20 minutos.
Los alumnos del tercer grupo esperarán dentro de la escuela. Cada auto
tendrá una ficha de autorización, y
uno de los colaboradores asignados,
padre o docente, deberá llevar al chico desde la escuela hacia el auto.
Según datos oficiales, Belgrano,
Caballito, Palermo y Recoleta son
algunos de los barrios más conflictivos. Balvanera, Flores y Almagro
siguen en la lista.

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

María Luna

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS
Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

TAROTISTA

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

La fiesta del 2x4
en Resurgimiento
En 2009 el TANGO fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial
de la Humanidad, por decisión del
Comité Intergubernamental de la
UNESCO, esto indica que este género musical ha alcanzado una proyección y crecimiento de gran magnitud no sólo en la Argentina sino en
todo el mundo.
El “Campeonato de baile de la
Ciudad” se ha convertido en uno
de los eventos tangueros de mayor
repercusión en la ciudad de Buenos
Aires para disfrutar de las variadas actividades que se brindan en
el marco de esta Fiesta del 2 x 4, y
en donde se consagran año tras año
a los ganadores para representar a
los porteños en Tango BA Festival
y Mundial en Tango Pista y Tango
Escenario.
El domingo 13 de mayo el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas
2262) fue una de las sedes de este
Impresiones Láser en Super A3

importante evento Organizado por
el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en su decimosexta edición del Tango Buenos
Aires, Campeonato de Baile de la
Ciudad 2018, que se llevó a cabo del
9 al 20 de mayo.
Una gran cantidad de participantes y vecinos desde las 20:30
hs. se hicieron presentes en la sede
del espacio cultural del barrio para
desplegar su arte y destreza sobre la
pista y poder clasificar a las instancias finales.
Las categorías del campeonato
son “Tango de Pista” (Adulto y Senior), “Milonga”, “Milongueros del
mundo” y “Vals”.
Las rondas preliminares del
Campeonato se realizaron en los
Espacios Culturales Julián Centeya,
Resurgimiento y Carlos Gardel (con
entrada libre y gratuita). Las semifinales y final, con ingreso gratuito, se

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

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

llevarán a cabo en la Usina del Arte
(Agustín R. Caffarena 1, La Boca)
el 20 de mayo.
Los campeones de "Tango de
Pista" representarán a la ciudad en
la final del Mundial de Baile 2018
en el Luna Park; las parejas que obtengan del segundo al quinto puesto
en dicha categoría y los ganadores

de "Milongueros del mundo" clasificarán de manera directa para las
semifinales.
El Campeonato cuenta con un jurado compuesto por 44 miembros: 3
en cada sede durante las rondas clasificatorias, 5 en cada semifinal y 7
durante la gran final.

En PLOMERIA
TODO

URGENCIAS LAS 24 hs.

ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

$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

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"

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Reliquias que aportan un sentido de identidad y pertenencia

Rescatando Buzones es
una asociación que se
interesa en salvar y preservar los buzones rojos
que todavía existen en
los barrios de la Ciudad
de Buenos Aires.

cinos ya no los utiliza como antes,
hace más de tres décadas se recogía
un promedio de 400 cartas diarias
cuando ahora ni siquiera llegan a 10,
pero aclaran que el recorrido de los
carteros se mantiene todavía vigente
porque existe un porcentaje mínimo
de envíos y porque gozan de un valor que no conoce de dinero ni de
cifras, sino de historia.
Con pintura, mapas y algunos
mates, Matías, y el resto de estos
guardianes recorren las calles de la
ciudad en busca de ejemplares dañados para rescatarlos del olvido.
La actividad es a pulmón, con fondos propios, convencidos de que su
misión logrará sortear el vacío legal
que enfrentan los buzones por no
estar protegidos desde la normativa.

En la mayoría de las esquinas
porteñas los buzones rojos desaparecieron sin dejar huellas, y las pocas
que los conservan lo hacen, por lo
general, en malas condiciones: vandalizados, despintados, descascarados y hasta repletos de basura. Así es
como un grupo de vecinos armaron
Rescatando Buzones, una asociación
que se interesa desde 2014 por pre-

“Buscamos aportar soluciones y
no quedarnos en la denuncia o en la
queja por su desprotección, sino en
acciones positivas, por eso somos
bien recibidos en los barrios. La mayoría de los vecinos se entusiasma
con la iniciativa porque hay muchos
que tenían ganas y no se animaban”,
comenta Matías al describir cómo
trabajan y el impacto de su tarea en
las comunidades. Y especifica que
algunas Sedes Comunales empeza-

Vecinos intentan salvar los 175
buzones existentes en la Ciudad

servarlos del olvido, la desidia y la
pérdida de identidad porteña.
“Los buzones son mojones o hitos en medio de Buenos Aires. La
mayoría están ahí desde hace casi un
siglo o incluso más, es decir, antes
que casi todos nosotros. Son referencias en la gente mayor de cartas a
familiares que vivían lejos, amores,
punto de encuentro”, describe Ma-

tías Profeta, creador de Rescatando
Buzones.
Según cifras del Correo Argentino, actualmente hay en el país 1.400
buzones. En la Capital Federal sólo
175 permanecen en pie (llegaron a
contabilizarse alrededor de 1.450) y
apenas 20 en uso. En el organismo
reconocen que el grueso de los ve-
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ron a recibir reclamos por su estado,
ya sea para pintarlos o reponerlos
cuando alguno es retirado.
El efecto contagio se refleja además en las actividades que promueven los propios vecinos, movidos
por la misma causa. Luz Vincenot,
de Caballito, quien junto a otros habitantes del barrio se puso al hombro la restauración del buzón ubicado en Doblas y Rosario, asumió el
costo de un soldador que reparó la
puerta y las bisagras antiguas.
Lidia López recorrió Buenos Aires en auto, geolocalizó unos 50 buzones para volcarlos en un mapa y
poder hacer un seguimiento más exhaustivo en el tiempo, y logró, reclamo tras reclamo, restituir el ejemplar
de Las Heras y Salguero, en Palermo.
Desde Correo Argentino confirmaron que junto al Gobierno porteño trabajan en equipo para poner
en valor un conjunto de ejemplares,
sobre todo, aquellos ubicados en zonas de preservación histórica, como
avenida de Mayo o parte de la avenida Callao. En una segunda etapa,
se prevé continuar con este proceso
y ampliar el área de cobertura.
Es que más allá de la función
postal que cubrieron en otra época,
estas reliquias rojas aportan un senti-

>>>>>

do de identidad y pertenencia irremplazables en puntos emblemáticos
de la ciudad. Es el caso del buzón de
Sanabria al 3200, donde parroquianos del Café Notable de García, en
Villa Devoto, se manifestaron cuando lo quitaron y lograron que fuera restablecido y el de Centenera y
Tabaré, en Nueva Pompeya, cuyo
arrebato obligó al dueño del Museo
Manoblanca, Gregorio Plotnicki, a
enviar una carta a las autoridades
para pedir que regresara.
Desde las redes sociales y plataformas digitales se potencia este intenso trabajo, Mariano Juárez desde
2016 recopila fotografías desde @
BuzonesdeBuenosAires, en Instagram, para conferirles de una visibilidad de la que muchas veces carecen e intenta salvarlos del peligro de
desaparecer.
Lleva capturados más de 120
ejemplares porteños, varios de los
cuales fueron vandalizados, restaurados o retirados en medio del avance de obras inmobiliarias. Sin embargo, resiste apoyado por la gente
que se entusiasmó con la idea y que
bajo los hashtags #proyectobuzon
y #buzonesdebuenosaires comparte
imágenes, y rodeado de todo tipo de

anécdotas que fortalecen su pequeño aporte.
“Creo que los buzones son tan
porteños como el fileteado y los adoquines de San Telmo. Espero que
con las fotos que publico día a día
pueda preservar el recuerdo antes
de que desaparezcan por completo”,
concluye Juárez.
Historia de los buzones
Los primeros buzones en el mundo eran cajas de madera, ubicadas
preferentemente en las iglesias, y
servían para depositar denuncias
anónimas dirigidas a las autoridades de los poderes públicos locales.
Un formato similar se adoptó en la
Argentina. En 1858 se instalaron en
Buenos Aires en el centro, en plazas,
parques y estaciones de ferrocarril.
En 1868 se convirtieron en cajas metálicas y pasaron a ser 22
los ejemplares. Pero no estaban al
alcance del público porque dependían del horario de atención de los
comercios que los ofrecían.
Los buzones cilíndricos, como
se conocen hoy, llegaron recién en
1874 desde Inglaterra, por encargo
de Eduardo Olivera, director de Correos y Telégrafos que alentó la sanción de la Ley de Correos de 1876 y
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el ingreso de la Argentina como país
miembro de la Unión Postal Universal en 1878. Para el año 1879, ya
eran 40 los buzones cilíndricos instalados en la ciudad.
A mediados de 1895, su sucesor,
Don Carlos Carles, firmó un contrato con los talleres Fénix y esto
permitió la construcción masiva de
ejemplares, con “sombrerito” de estilo inglés y pintados de rojo, para
Buenos Aires y el interior del país.
Al igual que sus formas y materiales, sus colores también mutaron.
El rojo inicial llegó invicto hasta
1972. Con la creación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos
(ENcotel), los buzones se pintaron
de negro y amarillo, como los taxis.
Con la llegada de la democracia,
adoptaron el verde claro, que duró
sólo cuatro años cuando recuperaron
el clásico rojo. En 1997, con la privatización de ENcotel, la empresa pasó
a manos privadas con el nombre de
Correo Argentino y los ejemplares
tomaron sus colores institucionales:
azul y amarillo. Esta disposición no
se extendió demasiado y en 1998
recuperaron su impronta tradicional
hasta la actualidad.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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100 años del club "Ciencia y Labor"

Festejos en Villa Gral. Mitre
por un siglo de historia
El barrio se vistió de fiesta y el
corazón de Villa Gral. Mitre latió
más fuerte que nunca, con una intensidad diferente. El motivo fueron
los 100 años que cumplió una institución, símbolo y la más antigua
del barrio, la Asociación Vecinal
Villa General Mitre “Ciencia y Labor” con festejos que se iniciaron el
sábado 24 de mayo y finalizaron el
domingo 25 con una fiesta popular.
Festejo Cena
El 24 de mayo, desde las 21 hs.,
se acercaron los primeros invitados
y el salón del 1° piso de la institución se empezó a colmar de vecinos
ilustres de ayer y hoy para festejar el
centenario de Ciencia y Labor.
Con una perfecta organización y
una rica comida se desarrolló la velada, en donde no faltaron las anécdotas, los reencuentros y la alegría
de reunirse como aquel grupo de vecinos que decidieron fundar nuestro
querido “Centro de Fomento y Cultura Villa General Mitre”.
Durante la celebración se le hizo
entrega de una placa de reconoci-

miento al ex Presidente del Centro
Jose Belfi por su enorme contribución como directivo de la institución.
Pablo Salcito, presidente actual
de Ciencia y Labor, se dirigió a los
presentes haciendo hincapié en que:
“La idea nuestra desde que llegamos
al club es vincularnos con todo lo
que tenga que ver con nuestro barrio”.
Desde sus inicios, un 25 de mayo
de 1918, el Centro cumple con sus
intenciones fundacionales de bregar
por el progreso del barrio y promover las actividades culturales, sociales y deportivas.
A las 12 de la noche, en el salón
comenzó a sonar el Himno Nacional
con un emotivo canto de todos los
presentes, esto dió inició a la entrega de las placas conmemorativas
que las instituciones del barrio y de
la ciudad rindieron a la institución
centenaria: Argentinos Juniors, Junta Comunal de la Comuna 11, Junta
Histórica de Villa Gral. Mitre, Fútbol senior de Ciencia y Labor, Club
Franja de Oro, Club Villa Sahores,
Centro Cultural Resurgimiento,

PODOLOGA

INGLES

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

EDUCACIÓN
NO FORMAL

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

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

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

Enof Juan Agustín García

Subsecretaría de Deportes de la Ciu- celebrar en Ciencia y Labor los 100
dad y de la Legislatura de la Ciudad años con muestras y espectáculos
de Buenos Aires.
durante todo el día.
En una mañana de 25 de Mayo
no podían faltar los churros con choFestejo Popular
En una jornada en donde el sol colate caliente para dar inicio a una
y el buen clima acompañó los feste- serie de actividades que se extendiejos, los vecinos del barrio pudieron ron hasta pasada la tarde noche. A las

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

“EL BAMBI”

10:30 hs. se leyó una reseña, trasladando a los presentes por diferentes
momentos de la historia de la institución, se nombró desde la primera
Comisión Directiva hasta la actual.
Los presentes pudieron disfrutar las muestras de patín, gimnasia
acrobática, danza brasilera, danza

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

RESIDENCIA
GERIATRICA

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

jazz, zumba y la exhibición de taekwondo. Además de escuchar al
grupo “Encuentro musical”, “Carcamán” tango y a la banda de rock “La
Improvisada”. El cierre a puro baile
estuvo a cargo de la murga “Los dioses de La Paternal”.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado
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CIENCIAY LABOR: 100 AÑOS DE INCLUSIÓN
Durante un siglo de historia, muchas cosas pasaron en todos nuestros ámbitos. El barrio, el País, y el Mundo pasaron por distintos avatares. Pero el
espíritu de los clubes de barrio se sostuvo invulnerable a lo largo del tiempo
y orgullosamente hoy podemos decir que seguiremos con las puertas abiertas
por muchos años más, para que todo el barrio pueda estar siempre adentro y
nunca a la intemperie.
Quienes tenemos la fortuna de conducir entidades tan sanas como los clubes de barrio, aprendemos a distinguir a los distintos grupos que suelen conformar la comunidad de un club. En primer lugar tenemos a los socios de
siempre, son aquellos que muchas veces pasaron su infancia aquí y que formaron amistades que perduran al día de hoy. Algunos de ellos se involucran en
la gestión y generalmente conforman las sucesivas comisiones directivas. Son
una fuente inagotable de anécdotas que repiten una y otra vez, se renueve o no
el auditorio. Se los suele encontrar en el buffet.
En segundo lugar tenemos a quienes practican las distintas disciplinas. Es
un grupo numeroso, ya que se componen no sólo de los chicos, sino también
de los padres.
Son fieles seguidores de los distintos equipos a quienes acompañan jueguen
donde jueguen, sin importar distancias, horarios ni lugares. Son el presente y
el futuro del club y muchas veces constituyen el semillero de donde saldrán los
futuros dirigentes de nuestra institución.
Por último, aunque sin ánimos de cerrar un tema que dejamos abierto a la
libre opinión del lector, tenemos a quienes se acercaron por las fuertes posibilidades de acciones vecinales que tiene un club de barrio y sobre todo, por las
posibilidad de generar actividades culturales que ofrece la existencia de una
Biblioteca Popular como la nuestra. Quien esto escribe pertenece a este último
grupo, pero vivo eternamente agradecido por haber descubierto este universo
completo y complejo, que me ha recibido con los brazos abiertos y que se ha
constituido en mi segundo hogar.
Iniciamos nuestro segundo siglo de vida, felices pero alertas. El presente
económico se presenta difícil. Los clubes de barrio enfrentamos un tarifazo en
los servicios de casi 1.500 por ciento en dos años, pero logramos no trasladar
semejante porcentaje ni a la cuota social ni a los aranceles. Sabemos que la
batalla es ardua pero más conscientes somos que nuestro papel es mantener a
los chicos adentro, porque no hay ambiente más sano que un club de barrio. Y
porque sabemos que un chico adentro de Ciencia es un chico menos en la calle.
Pablo Salcito. Presidente
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

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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Primera Parte: Extracto de la monografía de Alberto Pereira Ríos

100 años de Historia de Ciencia y Labor
Centro de Fomento y Cultura Villa Gral. Mitre fue su nombre original. (Hoy "Ciencia y Labor"). Es una
institución de bien público ubicada
en el barrio de Villa Gral. Mitre de
la Comuna 11. Su historia no me ha
sido inspirada por el racional deseo
de recrear la acción comunitaria y
transformadora de sus fomentistas
en los albores del siglo XX; cuando
la urbanización se extendía merced a
su tesonero apoyo hacia el oeste de
la ciudad.
Recrear su pasado es un revelador y significativo aporte para los
hombres del presente.
Esta es la historia de un club de
barrio, también un lugar de entrañable pertenencia. Imborrable patrimonio espiritual de los que están
y de los que aún lejos atesoran su
recuerdo.
1918-1921. SUS ORÍGENES
Los protagonistas fueron hombres de acción, genuinos representantes del espíritu de uno de los más
prósperos períodos de nuestra Historia Grande. Esta historia se entrela-

za con la de nuestro barrio, razón y
fundamento de su existencia como
institución. No aceptar ese principio
la convertirá en una isla, tan lejana
como inaccesible para aquellos villamitrenses, que pudieran necesitar
de su contención social, cultural y
recreativa.

con tan imprescindibles prestaciones. Ello fue posible merced a la singular vocación de servicio de vecinos con vocación fomentista, que en
nuestro barrio se agruparon en torno
al Centro de Fomento y Cultura Villa Gral. Mitre.
Hacia 1918, el barrio de Villa
Gral. Mitre se debatía entre el desOrigen de los barrios suburba- amparo y la desesperanza. Para peor,
nos
no contaba en ese tiempo con líderes
Domingos y feriados nutridas sociales que se ocuparan de la procaravanas de ilusionados inmigran- blemática del novísimo vecindario.
tes se trasladaban a los loteos, donde hábiles rematadores les vendían
La Fundación
las parcelas con el simbólico valor
Las circunstancias resultaban
agregado de una frase muy corrien- propicias para el establecimiento de
te en tales circunstancias "Vea que una entidad progresista, que bregara
usted está comprando un promisorio sin distingos por los intereses del bafuturo". Y llegaron a los suburbios rrio. En tales circunstancias, un gruconstruyendo sus viviendas con es- po de vecinos decidió fundar el Cenfuerzo dominical y formaron nuevas tro de Fomento Villa General Mitre.
barriadas padeciendo durante largo
En su declaración de propósitos,
tiempo la falta de servicios básicos afirmaban su intención de afianzar
para procurarse una aceptable cali- el progreso del barrio, promoviendo
dad de vida.
actividades culturales; sociales; deAsí pues, transcurrió más tiempo portivas y además, desarrollar gesdel preciso aunque mucho menos del tiones tendientes al mejoramiento
que tenían previsto dichos "entes", edilicio del mismo.
para que nuestro vecindario contara
En horas de la noche del 25 de

Juan B. Faruolo, fundador del Centro

mayo de ese año se efectuó la sesión inaugural. El lugar elegido fue
el domicilio particular de Manuel
Novo, sito en Nazca 1856. En dicha
reunión quedaron establecidas las
finalidades y fundamentos que guiarían a la novísima sociedad de fomento, en su tarea orientada al bien
común. Fueron también elegidos los
integrantes de la primera comisión
directiva.
Primera comisión directiva y
filiación ideológica de la misma.
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BARRIO

Presidente: Manuel Novo; Vice
1º: Arturo Bafico; Vice 2º: José
Leiva; Secretario General: Juan
B. Faruolo; Prosecretario Germán
Quantín; Tesorero: Santiago Yantorno; Pro-Tesorero: Antonio Arlengo;
Vocales: Valentín Franzoni; Víctor
Faruolo; Daniel Greco; Ramón Pereira; Francisco Landi; Juan Colombo; Domingo Brancatto; Comisión,
Revisora de Cuentas: José Arlengo;
Carmelo Pascaretta; José Colombo
Lo cierto es que, por dicha razón,
o por causas que desconocemos, la
nueva entidad de fomento no logró
encaminar su actividad hacia los
objetivos proclamados en el acta
de fundación. Casi nula fue la actividad en los primeros tiempos de
la misma. El ciclo fundacional llegó
a su fin a mediados de 1921, con el
alejamiento casi total del grupo fundador. Sólo tres de los integrantes
del grupo original continuaron en el
Centro.
LA SEGUNDA GENERACIÓN
Nuevos y progresistas vecinos
asumieron la responsabilidad de la
conducción del Centro, conscientes
de las premiosas necesidades emergentes del contexto urbano en el que
actuaban. Sin dilaciones pasaron a
la acción con inalterable vocación
fomentista.
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en la clase media, nutrían sus filas:
comerciantes; profesionales; cuentapropistas y empleados. Compartían
gustos e inclinaciones, tales como
la afición por la lectura; el trabajo
solidario e idéntica capacidad para
transformarse en improvisados, pero
enjundiosos hombres de pluma.
El estado del barrio en 1921
En aquel tiempo el barrio de Villa
Gral. Mitre era un caserío marginal
Segundo domicilio de la Liga, Artigas 1920 no tanto por su ubicación geográfica, sino más bien por la inoperante y
Socios que ocuparon la presiden- discriminatoria actitud de las autoricia en ese período: Juan B. Faruo- dades municipales.
Creció a la vera de un arroyo
lo; Jacinto Gamba; José Bresciano;
Ricardo Arteaga; Natalio Ulisano; cíclicamente destructor y contaminante. Pese a lo cual sus habitantes
Rómulo Bottero.
Dentro del entramado social de no perdieron la fe en el porvenir del
los años "veinte" estos representa- barrio. Así pues, la construcción
ban las vanguardias o sea, el seg- de viviendas no perdió su pujanza,
mento progresista de la sociedad contrastando con calles desniveladas y sin pavimentar. Las lluvias las
porteña.
Nuestros hombres, sin disimular transformaban en lodazales. Surcasu predilección partidaria, nunca in- das por profundos huellones y pozos
volucraron al Centro con activida- que impedían el tránsito de rodados
des políticas que pudieran desviarlo y dificultaban el cruce de las mismas
de sus verdaderos fines. Dentro de por los peatones.
No existía aún el servicio públila Institución se consagraron exclusivamente a desarrollar su labor co de transporte mecánico. El trasfomentistas, actitud por lo demás en lado de pasajeros se efectuaba en
línea, con las bases doctrinarias que vehículos a tracción a sangre, con
recorridos predeterminados, prefepor entonces sustentaba su partido.
El perfil socio-económico del rentemente hacia los itinerarios de
grupo se enrolaba mayoritariamente tranvías.
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El agua corriente era un privilegio del cual disfrutaban unos pocos.
¡Cloacas!, sólo una quimera. Los
afluentes domiciliarios drenaban a
cielo abierto en canaletas orientadas hacia las zanjas de las calzadas,
siempre cubiertas por yuyales, ámbitos pestilentes poblados de variedad de insectos; letales transmisores
de patologías endémicas.
De noche; sólo una lámpara por
cuadra alimentada a kerosene, después, con alcohol carburado.
Los residuos domiciliarios eran
arrojados en baldíos o en esquinas
determinadas. La recolección se
efectuaba sólo dos veces a la semana
y ello contando que el estado de las
calles posibilitara el acceso de sus
pesados carromatos.
Al patético cuadro de adversidades que padecía Villa Mitre en
1921 debo sumar la siempre latente
posibilidad de desbordes del arroyo,
que devastaba en tales ocasiones las
áreas adyacentes.
En esos años el distrito asignado
al Centro abarcaba una extensión
bastante mayor que la que hoy detenta. Ya que, aparte de nuestro barrio, abarcaba la mayor parte de la
actual jurisdicción de su vecino de
Villa Santa Rita, y pequeños sectores de los barrios de La Paternal y
Villa del Parque.
Continuará...

Galeano
Marroquinería
en general

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

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




Tel.: 4581-5417

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

CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

SABADOS

Arreglos en general

10:30 - YOGA

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.

Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

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

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

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

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

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)

22 Nuestro Barrio
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Picnic bajo la Luna
Si bien existen un montón de objetos que podemos observar en el cielo
nocturno con la ayuda de unos prismáticos o telescopios, la Luna con su luz
(con el reflejo de la luz solar) obnubila todo lo demás y le gusta atraer toda
la atención, sobre todo cuando somos niños.
Esas caras de asombro se pudieron notar el 25 de Mayo en la esquina de
Remedios de Escalada y Andrés Lamas cuando una gran cantidad de chicos
y no tanto pudieron ver la Luna desde un telescopio que se montó frente a
la plaza de Pappo.
Mariela y Jaime organizaron un picnic en la plaza para espiar al gran
cuerpo celeste que ilumina como un farol encendido nuestras noches. Muchos vecinos se acercaron para pasar un rato tomando unos mates, comer
bizcochos y sandwich y contemplar la Luna, Júpiter y 4 de sus Lunas. Una
actividad que ya realizaron en febrero y piensan repetirla para poder ver
también a uno de los planetas que más llama la atención, Saturno.

¿Cómo nos damos cuenta que
nuestro hijo necesita recurrir a una
maestra particular?
¿Cómo la elijo? ¿Cuántas veces
por semana debería ir?
Cuando no vemos avance, cuando un niño/a requiere un trabajo
muy personalizado y a un ritmo
individual, cuando no hay nadie en
casa que pueda sentarse a colaborar
o simplemente cuando es necesaria
una mirada de seguimiento contínua, es bueno pensar en este apoyo
que debe ser “a medida” de cada
niño.
El apoyo particular debe verse
como una estrategia más de acompañamiento y no depositar en la
maestra particular la obligación
de que enseñe al niño/a lo que no
aprendió; ya que para aprender está
la escuela.
Para elegir la docente adecuada
es bueno, a veces, buscar referencias de compañeros o hermanos,
que esté en la zona donde habitualmente el alumno se maneja para que
esta incorporación a la rutina no
traiga pesares ni molestias, plantear
junto a la docente un plan de clases
PERIODICO

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES

Clases particulares
¿si o no?

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

NuestRo
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TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

Persona Responsable y de confianza
Nivel Terciario. Vivo en Capital

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

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

de determinado tiempo para luego
evaluar la necesidad de continuidad o no.
Tal vez lo que el niño/a necesita es simplemente un adulto que
acompañe cuando estudia o hace su
tarea, alguien que esté ahí para que
pueda concentrarse y hacerle notar
cuando se dispersa, y la ausencia de
esta compañía a veces es el único
problema.
Muchos niños necesitan aprender un nuevo método de estudio,
sostener una organización y rutina
diaria, logrando una adecuada distribución entre tiempo de estudio,
tiempo de descanso, tiempo de juego.
Es fundamental que los niños
no sientan las clases particulares o
extras como un castigo por no obtener las calificaciones deseadas.
Cómo se comunica a los niños esta
decisión es responsabilidad de los
adultos a cargo.
Cynthia Mariel Sterlino.
Vicedirectora de Nivel
Primario. GCBA

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

Tel./Fax:

4584-3878

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219



records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
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

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior

NuestRo
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VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?

6
4
9
0

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "El Castillo en el cielo" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)
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Encuentre 15
palabras
relacionadas
con el 25 de
Mayo de 1810
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CABILDO • FRENCH • PRIMERAJUNTA • CISNEROS
PULPERIAS • GAUCHO • BERUTI • PATRIOTAS • SAAVEDRA
PASO • PLAZAMAYOR • REVOLUCION • MORENO • BELGRANO

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS
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16 • 89 • 30
47 • 21 • 18
22 • 49
53 • 77
94 • 51
69 • 35
05 • 72

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

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES CORTOS

• -¿Nivel de inglés? -Alto. -Bien. Traduzca "fiesta". -Party -Perfecto. Uselo
en una frase. -Ayer me party la cara con la bicicleta. -Contratado.
• Le dice una mujer a su marido: -Si un león me atacara a mí y a mi madre,
¿a quién salvarías primero? - !Obvio que al león!.
• -¡Ya sé porqué estoy engordando, es el champú!. -¿Estás seguro?. -Sí, hoy
he leído la etiqueta y dice "para dar cuerpo y volumen". Desde hoy empiezo
a bañarme con jabón de lavar platos. -¿Qué decís?. -Está claro, ahí pone que
"disuelve la grasa, hasta la más difícil".
• -Soy un tipo saludable - ¿Comés sano y todo eso? -No, la gente me saluda.

VEOOEV Respuesta: "El Castillo en el cielo" se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

MAHATMA GANDHI al 500.

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

Pedicuría
Belleza de pies

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

Callosidades - Micosis
Corte de uñas - Uñas
encarnadas - Masajes
de pie Pie diabético

gabypastor1966@gmail.com

CONTADOR
PUBLICO

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

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

8
9

1
6

4 Cifras

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

5
3

2
9
2

6490 • 1075 • 4257 • 7799
5188 • 4502 • 2345 • 3276
3590 • 6183

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

Jorge A. Cozar

5
8
0
0
5

897 • 519 • 683 • 111
398 • 915 • 409 • 292

32418 • 30241 • 41859
58005 • 89227 • 52694
61526

H UMO R

9

3 Cifras

952737 • 589660
885429 • 711866

Urgencias: 15-4971-7068

Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

Atención en Consultorio
o a Domicilio

Tratamiento de:

Solicitar turnos al
Tel.: 4583-3461
15-5750-7411

Deborah (Pedicura Matriculada)
Atención a Geriátricos

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

Mayo en el "Rincón del Vitalicio"

12/05: Recibimos la visita del actor David di Nápoli, de destacada y prolongada
actuación en teatro, cine y televisión. Acompañó a Guillermo Francella, en "El
Secreto de sus Ojos" y actualmente en televisión "Un Gallo para Esculapio", con
varias nominaciones a los Premios "Martín Fierro"; hincha fanático de Argentinos,
nos deslumbró por su conocimiento sobre la historia del bicho. Recorrió el Museo
"Templo del Fútbol", en el que dejó escrito en el Libro de Visitas "Muchas gracias
por éste recibimiento, me trajo miles de recuerdos. Absolutamente emocionado al
estar en el "Semillero del Mundo". Con todo amor David di Nápoli". Se la hizo entrega, de un diploma a la amistad y un banderín del "Rincón del Vitalicio".
19/05: Recibimos la visita del Alberto Ezequiel "Impacto" Melián y de su
entrenador Pablo Giménez. El flamante Campeón Argentino -Categoría Super
Gallo-, nos hizo una reseña de su larga trayectoria como Amateur y Olímpico y la
atrayente aparición en el Boxeo Profesional, dado que en su tercera pelea ostenta
el titulo de Campeón Nacional y en pocos meses peleará por el Título Sudamericano. Se le hizo entrega de un Diploma a la trayectoria y de un banderín.
27/05: En en quincho de tenis de nuestro Complejo Polideportivo "Las Malvinas",
el "Rincón del Vitalicio" realizó un té de homenaje a las Socias Vitalicias del
Bicho, pasando una tarde muy placentera y en la que se les hizo entrega del Decálogo y del banderín del Rincón del Vitalicio y en la que se dio el puntapié inicial
para que se organicen en el la búsqueda de una única familia bichera.

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

