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es un parte del mismo; el campo de
juego, los vestuarios, el Hall Central, la Sala de Prensa y las tribunas
forman parte de la recorrida, y todas las visitas son guiadas.
El Museo "El Templo del Fútbol" es un museo dedicado a la
historia futbolística e institucional
de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Fue el segundo de los
tres museos temáticos dedicados a
un club en inaugurarse en el país,
tras el de Boca Juniors y antes del
de River Plate. Abrió sus puertas al
público el 25 de noviembre de 2009
y se encuentra bajo las tribunas del
Estadio Diego Armando Maradona,
sobre la calle Gavilán. La denominación El Templo del Fútbol surge
de la forma pomposa y afectuosa
que Francis Cornejo, reconocido
hincha y entrenador de juveniles
de la institución, que utilizaba para
referirse al estadio. Ese significado
se trasladó con el tiempo y hoy día
hace referencia al terreno de juego
del estadio, donde han debutado algunos de los mejores jugadores argentinos de la historia.

Museo abierto a todos los socios de algún equipo

El “Templo del Fútbol”,
patrimonio de todos los amantes
del mundo de este deporte
Miles de peregrinos de todo el
mundo ahora pueden ser testigos
de todas las reliquias que hicieron
de Argentinos Juniors un club trascendental y sagrado: la réplica de
la Copa Libertadores de América
conquistada en Paraguay, en 1985,
el trofeo nacional obtenido en el
Clausura 2010, todos los modelos
de indumentaria utilizados desde 1910 hasta la actualidad, entre
ellos: el buzo de un legendario Pato
Fillol en su paso por el club, allá
por 1983, camisetas que vistieron
a cracks como Esteban Cambiasso
y Juan Román Riquelme, y hasta
una remera autografiada por Lionel
Messi, quien jugó su primer partido con la camiseta argentina, nada
más ni nada menos que en el Esta-

dio Diego Armando Maradona, allá
por 2004.
Desde junio de este año, todos los
días viernes de 13 a 16 hs., los socios
de cualquier equipo del mundo podrán ingresar de manera gratuita al
Museo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, con sólo presentar
su carnet de socio de otra Institución.
El museo “Templo del Fútbol”
se caracteriza por ser uno de los
pocos en el mundo creado por los
hinchas. Sin dudas, es el mejor lugar para apreciar la rica historia de
nuestro club y de los jugadores surgidos de nuestra cantera. Casi 114
años de historia se dan cita en un
espacio que repasa nuestros grandes
momentos, los recuerdos de la vida
de nuestra Institución y las glorias

del semillero, el sello distintivo que
nos dio trascendencia internacional.
Cada día, socios, hinchas y turistas de nuestro país y de todas partes
del mundo reflejan su encanto con
el lugar y con el recorrido por el estadio “Diego Armando Maradona”
en los comentarios vertidos en el
libro de visitas.
Ahora, los socios de cualquier
club de fútbol del planeta pueden
vivir esa experiencia de manera
gratuita y conocer el lugar en el
mundo en donde tanto Diego Armando Maradona como Lionel
Messi hicieron sus debuts en la Argentina.
"El Templo del Fútbol", está
ubicado en el Estadio Diego Ar-

mando Maradona, lugar donde, a
los 15 años de edad, debutó el ídolo
máximo del futbol mundial con la
camiseta de nuestro querido club.
También el destino quiso que en
este mismo estadio, muchos años
después, jugara por primera vez
con la camiseta de la Selección
Argentina y convirtiera sus primeros goles con la albiceleste, Lionel
Messi.
Argentinos Juniors es reconoci-
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20% descuento anunciando este aviso
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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,
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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

Maratón de
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Gym Estilizadora
para Mujeres
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EMBALAJE

11° edición

El 16 de septiembre se desarrollará la 11° edición de la Maratón de La
Paternal, que parte desde el estadio
Diego Armando Maradona (Av. Boyacá y J. A. García). La Maratón de
La Paternal, un clásico barrial que se
realiza año a año, tendrá su edición
2018 desde las 8:30 de la mañana.
La distancia será 7K competitivos, con premios para el primer
puesto para las damas y caballeros,
y además premios por categorías
cada cinco años. Quienes quieran
participar del evento también lo podrán hacer con una caminata o trote
de 3,5K. La entrega de chips y redo mundialmente por la cantidad y
meras será desde las 7 hs. en el Escalidad de los jugadores salidos de
tadio Diego Armando Maradona y
sus Divisiones Inferiores. Fundado
todos los que se quieren anotar, a
en 1904, el club es poseedor de un
partir del 16 de julio, lo pueden haestilo de juego propio. Reconocido
cer desde los siguientes lugares: 1)
a lo largo de su rica historia por el
www.maratondelapaternal.com.ar; 2)
buen juego, obtuvo 5 títulos entre
maratondelapaternal@hotmail.com;
nacionales e internacionales, in3) facebook: Maraton de La Paternal;
cluyendo la Copa Libertadores de
INFORMES: museo@argenti- Whatsapp: 11-66465366
América.
nosjuniors.com.ar
Consultas: C.C. Resurgimiento (ArtiLas visitas son al estadio “Diegas 2262), Tel.: 4585-4960; ArgentiESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
go Armando Maradona”. El Museo
nos Juniors Tel.: 4552-5603 (Int. 108).

es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

3
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Adriana Mansilla
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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.

CLINICA VETERINARIA

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

Horario:

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

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

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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7 de junio - Día del Periodista

realizadas por Guzzini destacamos:

Desayuno junto a los periodistas
de los medios comunales
con la desheredada corona española. Suficiente argumento como para
que el Día del Periodista (y Comunicadores en general) tenga como
fecha de celebración el 7 de junio.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso
Nacional de Periodistas celebrado
en Córdoba.
Otro 7 de junio, 208 años más
tarde, la Comuna 11 homenajeó por
el Día del Periodista a los distintos
medios barriales en el bar Días y
Flores, ubicado en la calle Tinogasta 4430 (Villa Devoto).

El 7 de junio de 1810, un tal
Mariano Moreno esgrimía los primeros interrogantes que dieron luz
al primer periódico de la etapa independentista argentina, la célebre

Gazeta de Buenos Aires. Un diario
de tirada semanal, teñido de fuertes
ideas patrióticas, que quería poner
en claro que las noticias de la nueva república nada tenían que ver

Durante el desayuno Carlos
Guzzini, Presidente de la Junta
Comunal 11, diálogo con los periodistas presentes quien realizó
anuncios y respondió numerosas
preguntas realizadas por los colegas de la Comuna.
Entre los temas y declaraciones

• Traslado cárcel de Devoto: La
Legislatura iba a ratificar el convenio entre el Gobierno de la Ciudad
y el Ministerio de Justicia de la Nación para erradicar el penal. El 65%
del predio va a ser destinado a espacio público y el 35% restante se
va a vender para financiar la construcción de la cárcel adonde van a
ir los presos. Las cárceles que se
están haciendo son para sacar a los
presos que están en las comisarías
de la provincia de Buenos Aires,
no se están construyendo edificios
carcelarios para el traslado. De esto
se va a hacer cargo el Gobierno de
la Ciudad con lo que recaude de la
venta de ese 35%. Dejar algo en el
predio como testimonio histórico
para que quede un recuerdo; en la
comuna no hay museos, salvo el de
Argentinos Juniors.
• Poda: A fines de junio se levanta totalmente la veda de poda y
se van a poder podar todas las especies. La cantidad de árboles que
hay que sacar se debe a que están
secos o son especies prohibidas que
generan roturas de vereda, como
por ejemplo los ficus. El contrato de poda no lo hizo la Comuna,
sino que es centralizado, pero la
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Comuna controla la ejecución de
las tareas. El plan de podar este año
son 6.800 ejemplares, porque en
septiembre se termina la temporada
invernal de poda. En la Comuna 11
cerca de 400 ejemplares se plantarán, todos de especies permitidas
como el jacarandá y liquidámbar.
• Iluminaria: Se instalarán un
25% más de luces led y el año que
viene comienzan a ponerse nuevas
en los lugares donde hay poca luz”;
también se robaron muchas de las
luminarias nuevas que se colocaron
para iluminar las veredas.
• Túnel de Nazca: A fines de julio o a principios de agosto se va a
inaugurar el túnel de Nazca.
• Seguridad: Se realizó un preconvenio con la Fiscalía de la Ciudad para tener una fiscalía en la
Comuna 11, con todas las atribuciones, va a funcionar en el viejo
edificio de la sede comunal de la
avenida Beiró, la misma se está refaccionando con ese fin. Antes de
fin de año comenzaría a funcionar.
• Tránsito: El 4 de julio se realizará la audiencia pública por cinco
pasos bajo nivel del ferrocarril San
Martín en las calles Benito Juárez,
Marcos Paz, Nueva York y Asunción y en la avenida Chivilcoy;
este último es el más grande y más
complicado. Otro tema que se trató

>>>>>
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fue el del estacionamiento medido
y transporte público.

La Paternal un barrio en Fotos

Al principio y al final de la reunión se conversó con el presidente de la comuna 11 el recorte de la
pauta publicitaria a los medios barriales dispuesto por el Gobierno de
la Ciudad. Guzzini se comprometió
en hablar con el secretario de Medios de la ciudad de Buenos Aires,
Marcelo Nachón, para generar una
reunión con el funcionario. Además expresó “defiendo a los medios
barriales y siempre los defendí”.

Se lanzó el concurso “La Paternal, un barrio en fotos” para todos los
amantes del barrio que les guste sacar fotos de todo aquello que te parece identifica al barrio; su cultura, su patrimonio histórico (casas viejas,
edificios artísticos), calles, expresiones artísticas en la vía pública, lugares
tradicionales, etc.).
La idea es que conozcamos nuestro barrio, su cultura y su historia a través de imágenes, es un proyecto para valorizar el barrio, no está destinado
sólo a fotos artísticas o de calidad sino también a instantáneas del barrio
tomadas desde un celular.
Para participar subilas al facebook: a La Paternal un Barrio Fotos

En el primer número de la Gazeta de Buenos Aires, Mariano
Moreno escribió: “El pueblo tiene
derecho a saber la conducta de sus
representantes, y el honor de éstos
se interesa en que todos conozcan
la execración con quien miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus
delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien,
debe aspirar a que nunca puedan
obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resulto la Junta que
salga a la luz un nuevo periódico
semanal con el título de Gazeta de
Buenos Aires”.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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

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

OPERADOR PEDACE - C.P.I. N° 228

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

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

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades
A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar
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Homenaje a Raymundo Gleyzer

de los intereses de la patronal.
En 1965 inició una etapa en noticieros (Canal 7 y Telenoche por Canal 13) convirtiéndose en el primer
camarógrafo argentino que filmó
en las Islas Malvinas, desde donde
produjo en 1966 una serie documental sobre la vida cotidiana en
las islas, para Telenoche, del cual se
desprende su documental “Nuestras
Islas Malvinas”.

Vecinos de La Paternal rindieron un emotivo homenaje a Raymundo Gleyzer. Reconstruyeron la baldosa que había sido colocada
hace un año y destruida poco tiempo atrás.

Tras la destrucción de una placa
que homenajeaba al cineasta Raymundo Gleyzer en la plazoleta que
lleva su nombre, distintas organizaciones audiovisuales, de Derechos
Humanos y vecinos de La Paternal
se unieron para recordarlo y reivindicar su lucha, el domingo 27 de
mayo al mediodía.
Al cumplirse 42 años de su desaparición forzada por parte del terrorismo de Estado, se colocó una
nueva baldosa conmemorativa en la
plazoleta, ubicada en Donato Alvarez y Espinosa. El mismo lugar donde la agrupación “Vecinos Inquietos
de La Paternal” había colocado el
año pasado otra baldosa en su memoria, que hace pocas semanas apareció rota.

Además, se celebró el Día del
Documentalista que es el 27 de
mayo en recuerdo a Glayzer. Hubo
distintos espectáculos, una radio
abierta y se compartió un tributo
junto a los trabajadores de las fábricas recuperadas, organizaciones
gremiales, políticas y culturales.
Greta Gleyzer, hermana del documentalista, manifestó durante el
acto que “el dolor no mengua, como
el dolor de las familias de cada uno
de los 30 mil desaparecidos” y agregó que “esos 30 mil son los líderes
que nos faltan hoy para gobernar
este país”.
Recordó que “La Paternal fue el
barrio que lo vio crecer a Raymundo. Fue donde se educó y donde

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

Como militante del PRT fue uno
de los fundadores del grupo “Cine

comenzó con sus primeros trabajos
de fotografía, que después cambió
por la cámara que lo acompañó para
siempre”. Sostuvo además que “acá
comenzó su militancia y fue donde
aprendió, en su corta vida, a describir la realidad social desde una mirada antiimperialista que trascendió
las fronteras”.
Para finalizar, Greta expresó que
Raymundo “siempre estuvo impreg-

nado por sensaciones que fueron modelando su infancia y su juventud.
Todo tiene que ver con el crisol de
vida de La Paternal, que fue uno de los
principales barrios de la resistencia”.
La actividad fue organizada por
Vecinos Inquietos de La Paternal y
distintos colectivos audiovisuales
como Documentalistas de la Argentina (DOCA) y Escuela Taller Imagen y Ciclo Independiente.

También estuvieron presentes
y compartieron sus palabras: el escritor Vicente Zito Lema, el dramaturgo Hugo Alvarez, los cineastas
Liliana Mazure, Virna Molina y Ernesto Ardito, y la hija de desaparecidos Eugenia Azurmendi.

En 1964 realizó “La tierra quema”, un documental que narra la
miseria de los campesinos en el noroeste de Brasil, y posteriormente,
en 1966, realizó el mediometraje
“Ocurrido en Hualfin”, junto con
Jorge Prelorán.

Gleyzer dejó la Facultad de Ciencias Económicas donde estudió hasta los 20 años y se fue a La Plata tras
su verdadera vocación, para estudiar
en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP).

En 1970 filmó “México, la revolución congelada” y en 1973 “Los
traidores”, ficción que narra la historia de un sindicalista que pasa de ser
un delegado que se preocupaba por
la suerte de sus trabajadores a un burócrata que termina siendo el vocero

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

de la Base”, usando la cámara como
un arma de combate, y ya desde la
clandestinidad rodó los mediometrajes “Swift” y “Ni olvido ni perdón”, que lo pusieron en la mira de
la Triple A (Alianza Anticomunista
Argentina) hasta que un grupo de
tareas lo secuestró el 27 de mayo de
1976 a la salida del Sindicato de la
Industria Cinematográfica Argentina. Fue visto por última vez en el
centro clandestino de detención “El
Vesubio”.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

COSMIATRA
Limpieza de cutis - peeling
extracciones - Puntas de diamante
Máscara - Radio frecuencia

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

Cel.15-5636-0667

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

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

´
Acido hialurónico y Apitoxina
Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)
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Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos
Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437
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Vecinos de La Paternal colocaron una baldosa en
homenaje al doctor Manuel Liberoff, víctima del terrorismo de Estado.
Manuel Liberoff Peisajovich
nació en Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, el 31 de marzo de 1922.
Era hijo de un inmigrante ruso y de
una ciudadana argentina. Cursó la
escuela secundaria en el Colegio
Justo José de Urquiza al que ingresó
en 1939 y en 1944 se radicó en Uruguay. Trabajó en el frigorífico Anglo en Fray Bentos y fue obrero en
Paysandú, antes de iniciar sus estudios universitarios e incorporarse a
la Asociación de Estudiantes de Medicina, en donde formó parte de la
comisión directiva. Se graduó como
médico en 1949.

En el acto estuvieron presentes
Héctor Lescano, embajador de la
República Oriental del Uruguay,
la cónsul Lilian Alfaro y Juan Lescano, senador nacional del Frente
En Argentina, revalidó su títuAmplio por Montevideo y secretario general del Partido Comunista lo de médico en la Universidad de
Buenos Aires. Poco después pudo
del Uruguay.

reunir a su familia en el departamento de la avenida San Martín y Seguí,
donde instaló su consultorio y donde fue secuestrado y desaparecido
en la madrugada del 20 de mayo de
1976 por el Grupo Operativo OT 18,
como parte del Plan Cóndor, del que
participaban efectivos del Servicio
de Inteligencia de Defensa de Uruguay.
Luego de golpear y amenazar a
su esposa y a sus dos hijas de 15 y 17
años, lo encapucharon con un viejo
pocho de vicuña que le había regalado su abuelo Santiago. Después
de robar todo lo que pudieron, se lo

Noti Barrio
>>>>>
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Se inauguró el primer parque para
mascotas del país en La Paternal

Colocaron una baldosa en
homenaje a Manuel Liberoff
El sábado 19 de mayo se colocó
una baldosa en homenaje al médico
uruguayo Manuel Liberoff, en avenida San Martín 2610, en el barrio
de La Paternal, lugar donde vivió y
fue secuestrado por el terrorismo de
Estado. La actividad fue organizada
por Barrios por Memoria y Justicia
y por la Comisión por la Memoria
y la Justicia de La Paternal y Villa
Mitre.

NuestRo

BARRIO

llevaron al Centro Clandestino de
Detención Automotores Orletti. Al
momento de su desaparición se encontraba convaleciente por una operación de cáncer intestinal realizada
unos meses antes.
Ese mismo día los uruguayos
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez
Ruiz, Rosario Barredo y William
Whitelaw fueron secuestrados y
asesinados. El cuerpo de Liberoff
nunca apareció. Su desaparición es
investigada por la justicia en Argentina y Uruguay.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Las mascotas ya cuentan con un
espacio propio, mobiliario especial
y circuitos de juegos y movimiento
en el Parque La Isla de La Paternal,
avenida Chorroarín y Gutemberg.
Es el primer parque para mascotas
del país y tendrá como finalidad un
espacio de recreación para perros y,
de esta manera, contribuir a la convivencia armónica en el espacio público entre los vecinos y las mascotas.
El parque tiene 1.400 m2 con sectores delimitados: circuito de agility,
espacio de sombra y zonas de hidratación y descanso. Además, tiene un
piso especialmente diseñado para la
absorción y el filtrado de líquidos sin
que se produzca barro.
Durante el evento se realizó un
trabajo de concientización sobre tenencia responsable de mascotas y
hubo una demostración del correcto
uso del parque, que estará a cargo de
adiestradoras profesionales que explicarán a los vecinos los beneficios
del parque y un show de "agility"

canina.
Según la Encuesta Anual de Hogares de 2014 se estima que uno de
cada dos hogares tiene un perro y
uno de cada tres hogares tiene un
gato. Por eso el Gobierno de la Ciudad ofrece diversos servicios como
atención clínica veterinaria y castraciones gratuitas a caninos y felinos,
a través de los Centros Fijos Veterinarios y ocho móviles quirúrgicos
que recorren las 15 Comunas.
También, el Gobierno porteño
organiza periódicamente jornadas
de adopción de mascotas para reducir el número de animales sin hogar. Estos encuentros se realizan en
conjunto con más de 80 ONGs que
cuentan con stands donde reciben
donaciones y comercializan sus productos para recaudar fondos para su
funcionamiento. Ya se realizaron 23
jornadas en las que fueron adoptadas más de 380 mascotas.
Además, existen los talleres de
paseo que se realizan en plazas y

´

parques porteños los fines de semana, dictados por adiestradores profesionales, que explican a los vecinos
cuál es la forma correcta de pasear a
un perro y cuáles son los cuidados
que la mascota necesita. Hay demostraciones con casos reales donde se demuestra el uso correcto del
collar y la correa.
Asimismo, se dictan talleres educativos sobre tenencia responsable
de mascotas en las escuelas prima-

rias y secundarias de la Ciudad para
que los niños y adolescentes conozcan las responsabilidades que implican tener una mascota y los cuidados
que ellas necesitan para su bienestar.
La idea es que los chicos transmitan
el mensaje al resto de la familia.
Para saber más sobre atenciones
veterinarias, vacunación y castración se puede consultar en: www.
buenosaires.gob.ar/mascotas
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Entrevista a Germán Palladino,
miembro de la Junta Comunal 15

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

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

PERIODICO

En Nuestro Barrio te seguimos presentando a los
miembros de las Juntas Comunales 11 y 15. Germán Palladino representa a los barrios de La Paternal, Villa Crespo, Chacarita, Agronomía, Villa
Ortúzar y Parque Chas, en la Comuna 15.

nos y allá por el 2014 terminamos
siendo una gran murga con la cual
participamos de los carnavales de la
Ciudad, y nos abrió la puerta a una
realidad que elegimos transformarla. Comenzamos a ver muchos chicos en las plazas, personas abando¿Cuál es su trayectoria política nadas y sin respuestas.
y social?
Soy Ingeniero Industrial, nací y
¿Cómo llegó a la política?
vivo en Parque Chas. Actualmente
En 2014 concretamos el objetiestoy ocupando el cargo de miembro vo de recuperar el club, ponerlo en
de la Junta Comunal N° 15 y tengo valor y a disposición de todos los
mandato hasta 2019. Soy militan- vecinos. Sin embargo, nuestra tarea
te político sindical del peronismo y no había terminado, con la idea de
pertenezco a la Unión Personal Civil que “cada hora en un club es una
de la Nación.
hora menos en la calle”. ContinuaProvengo de una familia pero- mos trabajando para los vecinos,
nista que desde siempre se ha vis- atendiendo sus necesidades e intento comprometida con la realidad y tando salir a cubrir aquellos vacíos
las problemáticas del país. En 2012 donde el Estado no podía estar. Ahí
comenzamos a trabajar por la re- tratábamos de estar nosotros que ya
cuperación del Club Villa Modelo, comenzábamos a transformarnos en
un club de barrio que estaba sien- militantes políticos, comprometido ocupado por un narcotraficante. dos, con una idea clara y un modelo
Dimos una lucha difícil, nos tocó de Ciudad que tratábamos de llevar
transitar un camino donde fuimos a cabo. Comenzamos a participar
conociendo gran cantidad de per- de la Agrupación Peronista Blanca
sonas que se fueron sumando, con- UPCN. Desde siempre estuvimos
vencidas y comprometidas de que convencidos de que eran los traaquello podía mejorar la vida de bajadores los que podían poner en
todos en el barrio.
marcha los procesos de transforFormamos una murga, la cual mación que necesita la Ciudad para
empezó convocando pocos veci- mejorarla.

Cel.: 15-6425-2819
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

T

Heladerías

NuestRo
4584-3878

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

El Verdadero Helado Artesanal
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¿Cómo ve a su Comuna en este
momento?
La Comuna 15 hoy sufre lo que
todos los habitantes del país están
sufriendo, las decisiones económicas
nacionales están golpeando a todos
por igual, pagas más de tarifas en
Neuquén como en la Ciudad de Buenos Aires. A los vecinos de la ciudad se nos agregan otros problemas
como pagar más de subte y viajamos
muy mal, te aumenta la luz y en Villa
Crespo hay cortes todas las semanas,
pagás más de ABL y la ciudad está
cada vez más sucia y oscura.
Muchas espejos de colores mediante un gigantesco presupuesto en
publicidad que te muestran que los
barrios están mejorando y si realmente observás la ciudad todos los
días, como tenemos que hacer las
personas que estamos comprometidas políticamente a mejorar la calidad de vida de los porteños y las
porteñas, te das cuenta que tenemos
una ciudad mal gestionada y que el
presupuesto se está ejecutando en
cosas que no son soluciones definitivas para el vecino, sino que son
obras poco planificadas que parecen más negocios inmobiliarios
que infraestructura al servicio del
porteño.

Hoy tenemos un ejemplo en la
urbanización del Playón de Chacarita, donde los comuneros venimos
solicitando una mesa de trabajo y de
diálogo con el Ejecutivo porque creemos que están planificando y ejecutando la urbanización sin contemplar
las realidades que se viven en barrios
que carecen de derechos como es el
Playón. Están haciendo edificios pintorescos, pero dejan de lado problemáticas que se tienen que tratar integralmente con la urbanización.
Otro ejemplo sería el pabellón
abandonado del Hospital Tornú,
donde se podría invertir en salud pública para que puedan atenderse más
vecinos y vecinas sin ningún costo,
o un plan de remodelación para escuelas públicas que en la Comuna
15 se deterioran día a día.
Otro modelo de esta falta de planificación y diálogo con los comuneros es la plaza que construyeron
en la avenida Elcano tomando una
gran parte del histórico Cementerio
de Chacharita sin consultarle a la
Junta Comunal y al Consejo Consultivo, dos órganos democráticos e
integrados por vecinos que viven día
a día la realidad de la Comuna 15.

discusión y proponemos permanentemente alternativas de soluciones a
los problemas de los vecinos, pero
es decisión del Gobierno de la Ciudad darnos esa posibilidad.
Tenemos una problemática que
golpea a toda la Ciudad que es el
creciente aumento de la violencia de
género en los barrios. La legislatura ha votado una ley que dice que
el Gobierno de la Ciudad debe abrir
Centros Integrales de la Mujer para
la atención a las víctimas no sólo de
violencia de género sino también
de violencia familiar, integrando la
¿Cuáles son sus proyectos para atención de los niños y niñas como
la Comuna 15?
así también la atención de nuestros
¿Cuál sería una muestra de
Nosotros trabajamos todos los abuelos que son violentados.
¿TODAVIA NO TEdías
DIVORCIASTE?
esto en la Comuna 15?
para generar esos ámbitos de
El ejecutivo no ha cumplido con

Ahora es mas rápido, simple y económico
Solo necesitas PARTIDA DE MATRIMONIO Y COPIA del DNI.

“DIVORCIO
EXPRESSS en Panadería
CABA al mejor
Precio”
y Confitería
SERVICIO
TECNICO

La
La Internacional
Internacional

(también podes pagarlo en 3-4 o 6 cuotas)

REPUESTOS ORIGINALES

Consultas por whatsapp o mail:
HELADERAS
114-075-3167

FAMILIARES Y
draelizabethquintana@gmail.com
COMERCIALES

ATENDEMOS en VILLA DEL PARQUE
MICROONDAS
- LAVAVAJILLAS
y zona TRIBUNALES
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

Además de las exquisiteces de nuestra

Dra. confitería
Elizabeth
Quintana
le ofrecemos
deliciosas
comidas
caseras, tartas y empanadas
ABOGADA

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

SUCESIONES en CABA y PROVINCIA
Estudio Jurídico especializado en JUICIOS SUCESORIOS
(honorarios absolutamente accesibles, planes de pago)

114-075-3167

draelizabethquintana@gmail.com

Cucha Cucha 2902
Tel.:

Miércoles a Viernes 16 a 00 hs.
Sábados y Domingos 12 a 00hs.

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

4588-2730 • 4584-6641

RESIDENCIA
GERIATRICA

Dra. Elizabeth Quintana
ABOGADA

ATENDEMOS en VILLA DEL PARQUE y zona TRIBUNALES

$130 el kg.

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

NO TE QUEDES CON NINGUNA DUDA - SIEMPRE ES MEJOR
TENER LOS PAPELES EN REGLA
Consultas por whatsapp o mail:

PROMO MUNDIAL Junio-Julio

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

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

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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la apertura de un CIM, al menos, por
comuna como dice la ley y los pocos
que se abrieron funcionan con poco
presupuesto y una nula planificación. Hoy estamos dando a conocer
esta ley todos los días yendo a las
esquinas de las principales avenidas
de los barrios y así poder generar
una mesa de diálogo con la Dirección de la Mujer, para que entre las
Juntas Comunales y la Dirección podamos trabajar todos en una apertura
seria e integral de estos centros en
toda la ciudad, porque la violencia
de género no distingue por Comunas
y es responsabilidad del Ejecutivo y
de la Dirección de la Mujer tener en
cuenta esta urgencia.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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El ferrocarril San Martín no llegará a
Retiro hasta mitad del año próximo
Por la obra del viaducto para elevar las vías
del ferrocarril San Martín, la línea hará un
recorrido corto hasta Villa del Parque. Desde
allí habrá colectivos gratuitos.

El lunes 21 de mayo, el derrumbe de un obrador a la altura de la
calle Niceto Vega, en Palermo, interrumpió la llegada del tren San

Martín hasta Retiro. Primero Trenes
Argentinos informó que restablecerían el servicio esa misma tarde,
luego esa semana, pero la realidad

¿TODAVIA NO TE DIVORCIASTE?

fue que desde el 25 de mayo y hasta mediados de 2019, el San Martín
prestará un servicio limitado entre
las estaciones Pilar/Cabred y Villa
del Parque. La razón es permitir el
avance de las obras del viaducto que
elevará las vías del tren San Martín
entre Palermo y La Paternal.
Como alternativa, los pasajeros
del tren pueden utilizar un servicio
de colectivos gratuito que comienza su recorrido en la estación Villa
del Parque hasta Palermo, donde
emprende la vuelta. Los colectivos
tienen una frecuencia de 10 minutos
durante el día y 15' durante la noche.
Las paradas de ascenso y descenso
de pasajeros son exclusivas para los
usuarios del tren.
Una vez terminada la obra, el viaducto San Martín beneficiará a más
de 680.000 personas entre pasajeros
del tren, automovilistas y usuarios
de transporte público; eliminará 11
barreras y permitirá 9 cruces nuevos
seguros a lo largo de 5 kilómetros.
Este tramo incluye importantes
pasos a nivel, como las avenidas

QUIROPRACTICO

Solo necesitas PARTIDA DE MATRIMONIO Y COPIA del DNI.
“DIVORCIO EXPRESSS en CABA al mejor Precio”
(también podes pagarlo en 3-4 o 6 cuotas)

Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

114-075-3167

draelizabethquintana@gmail.com

Dra. Elizabeth Quintana
ABOGADA

ATENDEMOS en VILLA DEL PARQUE
y zona TRIBUNALES

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

Beatriz Mirta Frydman

+

CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

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.

PERIODICO

Terapia
individual
para DUDA - SIEMPRE ES MEJOR
NO TE QUEDES
CON NINGUNA
Adolescentes
y Adultos
TENER
LOS PAPELES EN REGLA
Psicotrauma
Consultas
por whatsapp o mail:
Dra. Elizabeth Quintana
114-075-3167
ABOGADA
Trastorno por Estrés
draelizabethquintana@gmail.com
Postraumático
ATENDEMOS en VILLA DEL PARQUE y zona TRIBUNALES
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

VETERINARIA
Co.Ta.

SUCESIONES
en CABA y PROVINCIA
Licenciada en

Psicología
Estudio Jurídico
especializado en JUICIOS SUCESORIOS
M.N. 61129 accesibles, planes de pago)
(honorarios absolutamente

Quejas de los pasajeros porque
no dan abasto los micros hasta Palermo
La primera prueba de fuego para
los usuarios del tren San Martín
duró 45 días entre mediados de ene-

-MASAJES-

Ahora es mas rápido, simple y económico

Consultas por whatsapp o mail:

Córdoba y Corrientes, que en la actualidad generan grandes demoras
en el tránsito en hora pico (con un
promedio actual de 16 minutos) y
una barrera urbana que se vería minimizada por el viaducto.
Los cruces que se eliminarán son
cuatro en las avenidas Córdoba, Corrientes, Jorge Newbery y Garmendia; y 7 en las calles Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto Vega, Loyola,
Ramírez de Velasco y Girardot.
Además, se abrirán nueve cruces en
las calles Castillo, Aguirre, Vera, Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, Concepción Arenal y Montenegro.
En toda la traza se generarán
nuevas zonas de servicios y áreas de
esparcimiento para fomentar la integración de los barrios de Palermo,
Villa Crespo y La Paternal.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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ro y comienzos de marzo, cuando el
servicio no llegó hasta Retiro por los
avances en la obra del viaducto. En
pleno verano y con un flujo reducido
de pasajeros por las vacaciones, el
servicio alternativo de micros gratuitos que reemplazó al tren logró
suplir la necesidad de transporte de
los usuarios, aunque los colectivos
no llegaban hasta la cabecera porteña de la línea.
Pero ahora todo cambió, el recorrido del San Martín es entre las estaciones de Pilar/Cabred y Villa del
Parque será hasta junio de 2019. El
enojo de los usuarios no se hizo esperar, no sólo por la perspectiva de
tener que combinar el trunco servicio
de ferrocarril con los micros que lo
reemplazan, sino porque hasta dentro
de un año no habrá ni tren ni ómnibus
gratuitos que los conecte con Retiro,
ya que el transporte alternativo sólo
llega hasta la estación Palermo.
Esta situación fue confirmada
por el Ministerio de Transporte de la
Nación, desde donde aseguran que
extender el recorrido de los micros
hasta la cabecera de Retiro resulta
inviable. "Desde Villa del Parque
hasta Palermo los colectivos usan el
Metrobús, lo que permite asemejar
los tiempos de viaje a los del tren.
Pero de ahí en adelante el tiempo
hasta Retiro sería del doble. Ade-

>>>>>

más, Retiro ya está al borde de su
capacidad y los micros no tendrían
donde operar", explican.
El tránsito en las zonas aledañas es otro de los factores a los que
apuntan para justificar la falta de
transporte hasta Retiro. "Se estaría
inyectando más tránsito a avenidas
que están al borde de la capacidad
como Libertador, Illia y Santa Fe.
Entonces se elige Palermo, que es la
parada anterior, porque cuenta con
una amplia oferta de opciones de
transporte público: líneas de colectivos, subte y hasta el Tren Mitre en
Dorrego", cierran.
Las primeras jornadas del recorrido mixto entre tren y micros gratuitos fueron caóticas. En la estación
Villa del Parque, una de las cabeceras del trasbordo, se registran colas
eternas, paradas mal señalizadas y
un volumen de pasajeros que excede la capacidad de los colectivos.
Por eso, el Ministerio de Transporte
dispuso ampliar el servicio de colectivos sumando 20 unidades a las 48
que ya funcionaban.
También se sumó una nueva parada en la estación La Paternal, y se
realizó un cambio en el recorrido
para evitar Nogoyá y las vías donde
sólo hay un carril de circulación. En
tanto, el cabo suelto seguirá siendo
Retiro, obligando a los pasajeros a

13

Render de como quedaría la estación La Paternal una vez finalizadas las obras

tomar un tercer transporte para llegar a sus destinos, y pagar un segundo boleto.
Los micros tienen paradas en la
estación Villa Crespo -en la esquina
de Juan B. Justo y Corrientes-, en La
Paternal y en Juan B. Justo y Santa
Fe, en Palermo.
El tren San Martín se conectará con el Mitre para llegar a Retiro
El Ministerio de Transporte decidió establecer un servicio alternativo
para que los usuarios del tren San
Martín puedan llegar a la terminal de
Retiro. Ahora pueden combinar con

el Mitre para llegar a la cabecera.
Desde el domingo 10 de junio,
se colocaron micros en la estación
Sáenz Peña, los cuales conectan,
de forma gratuita, con la estación
Miguelete del tren Mitre. De este
modo, los usuarios que normalmente finalizan el recorrido en Retiro
podrán llegar a la terminal.
Los micros se encuentran en el
acceso a la estación sobre la calle
Florentino Ameghino y llegan hasta
la avenida Rodríguez Peña en su intersección con el acceso a la colectora de la autopista General Paz.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Empezó la poda invernal
Serán intervenidos
70.000 árboles
para cuidar su
estado; buscan
bajar el riesgo de
caída y destapar
luminarias.
Según el último
censo fitosanitario
(2018), en la Ciudad hay 421.718
árboles, de los
cuales 367.157 están en las calles.
El Gobierno porteño dio por comenzada la temporada de poda de
este año, pretende alcanzar 70.000
árboles, el 20% de todos los que hoy
existen en la ciudad. El objetivo es
mejorar la salud de los ejemplares,
impedir que obstaculicen la iluminación por las noches y reducir el ries-

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.

go de caída de ramas por tormentas y agrónomos y técnicos en jardinería
vientos fuertes. También, evitar que y paisajismo. Por un convenio firtapen la señalética urbana.
mado con la Facultad de Agronomía
de la Universidad de Buenos Aires
Cada Comuna planifica la poda se sumó a 90 ingenieros agrónomos
en su jurisdicción junto con la Secre- especializados en mantenimiento de
taría de Atención y Gestión Ciudada- especies arbóreas a los equipos de
na porteña; trabajan con ingenieros las Comunas, encargadas de la fis-

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
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calización de la poda.
La ley de arbolado urbano, la Nº
3263, establece toda una serie de requisitos y de cuidado de las especies
que son patrimonio de la ciudad.
"Mucha gente pide que se le saque
el árbol de enfrente de la casa. El árbol es patrimonio de la ciudad, no se
puede sacar salvo que esté muerto,
próximo a morir o tenga una inclinación que implique riesgo de caída",
explican desde la Subsecretaría de
Gestión Comunal. Y detallan que la
vida del árbol y la seguridad de las
personas son dos caras de la misma
moneda.
"Es una mentira que la poda provoque la mejora de salud del árbol,
en realidad le provoca una baja en
las defensas y pérdida de expectativa
de vida", reveló Angélica Di Giacomo, que administra el grupo de Facebook "Basta de mutilar nuestros
árboles", dedicado a monitorear y
denunciar los maltratos que sufre
el arbolado en la Capital. "Se hace
una poda de resfaldado excesiva.
Los árboles pierden su follaje y
quedan más expuestos al viento,
por lo que es más probable que se
caigan", dijo.

María Luna

TAROTISTA

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

Según denunció, en las Comunas
actualmente sobra presupuesto de
poda, pero no existe el de mantenimiento, que podría incluir agregar
nutrientes, poner tierra fértil, sacar
clavos y alambres.
El año pasado, un fallo judicial
exigió al Gobierno de la Ciudad que
la ejecución de la poda se ajuste a
las obligaciones consignadas en la
ley de arbolado urbano. La norma
establece que antes de ejecutar cualquier intervención debe realizarse
Impresiones Láser en Super A3

una evaluación técnica de cada uno
de los ejemplares afectados y consignarse el tratamiento que se les
dispensará. Además, se exige que
el personal que ejecute las tareas
de evaluación técnica, plantación,
poda, trasplante o tala sea idóneo,
esté capacitado y se certifiquen sus
competencias.
La denunciante, Claudia Heras,
una vecina de Villa Urquiza, había
criticado que en el objeto social de
las empresas que prestaban el servicio de poda "no figuraba la reali-

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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zación de trabajos vinculados con
poda, tala, plantación o cuidado de
árboles". Al contrario, se trataba de
empresas constructoras, de electricidad, de limpieza o de transporte.
Desde la Subsecretaría de Gestión Comunal sostuvieron que efectivamente antes de cada poda existe
hoy un informe por escrito de un
ingeniero que releva cada árbol de
cada columna y establece qué tarea
específica se le debe realizar. Luego, otro ingeniero del plantel oficial
presencia los trabajos. Y una semana después un fiscalizador de la
Comuna concurre a verificar que la
intervención esté bien hecha.

paso de la luz solar.
•
Poda de refaldado: se eliminan las ramas bajas, lo que se denomina subida de copa (los chupones
que salen del tronco y la raíz).
•
Poda de formación: se intervienen árboles jóvenes con el objetivo de conducirlos.
•
Poda de acortamiento: se
intervienen las ramas cuyo diámetro
es un medio del tamaño de la rama
remanente.
•
Terciado: se intervienen las
ramas cuyo diámetro es un tercio del
tamaño de la rama remanente.
Estas últimas dos podas se realizan sólo en invierno.

Tipos de Poda
Hay siete razones diferentes para
intervenir un árbol. Darle una forma
equilibrada, eliminar ramas enfermas y permitir el paso de la luz solar. Cada una tiene su nombre:
•
Poda de estructura o balanceo: se intervienen con el objetivo
de devolverle al árbol una forma
equilibrada.
•
Poda de limpieza: se eliminan las ramas secas, rotas, mal formadas y enfermas.
•
Poda de aclareo: se eliminan ramas internas para permitir el

El servicio de poda y retiro es
gratuito.
Las solicitudes se pueden realizar
en persona en la sede comunal (Comuna 11: Av. Francisco Beiró 4680;
Comuna 15: Av. Córdoba 5690), por
telefóno llamando al 147, o por internet, completando la solicitud en:
www.solicitudes.buenosaires.gob.
ar/prestaciones. Por los mismos canales puede realizarse el pedido para
retirar los residuos, solicitar extracciones, plantaciones y cortes de raíces.

ALQUILO
COMPARTO

CONSULTORIO

Médico - Kinesiólogo
Rpgista - Osteopata
Consultas: 15-4411-7827

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"

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

APOYO
ESCOLAR

INGLES

Primario- Secundario

Tel.: 4582-0080

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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El Vicejefe se reunió con vecinos de la Comuna 11

Diego Santilli escuchó reclamos
y pedidos en Villa Gral. Mitre
El martes 12 de junio, desde las
15:30 hs, se realizó una nueva reunión con los vecinos del barrio de Villa Gral. Mitre (Comuna 11).
El encuentro se desarrolló en el
Colegio Cabrini (Remedios de Escalada de San Martín 2986), lugar
al que asistieron más de 200 vecinos
que pudieron expresar sus preocupaciones con el Vicejefe de Gobierno
porteño, Diego Santilli.
Estuvieron presentes Karina Acevedo (Juntista de la Comuna 11), María del Carmen Nápoli (Sub. G.O. de
Participación Ciudadana en la Comuna 11) y Susana Luquet (colaboradora en educación).
Como es habitual en estos encuentros organizados desde la Dirección
General de Participación Ciudadana,
Diego Santilli escuchó un cúmulo de
consultas y posteriormente respondió

algunas, dejando conformes en algunos casos y en otros no.
Pedidos y Preocupaciones vecinales en la reunión:
• Bicisendas
- Caos por las bicisendas, se usan
poco. La de Juan A. García se sacó
un carril para los autos y hay cola de
tránsito de 3 cuadras.
- Peligro para los ciclistas en la
esquina de Juan A. García y Gavilán,
circulan 5 líneas de colectivo y agregaron la bicisenda; colocar un semáforo para evitar accidente.
• Metrobús
- ¿Por qué se taladró por donde
circula el Metrobus Juan B. Justo si
el asfalto estaba en buenas condiciones?, se gastó mucha plata en esa
obra.
- Ampliación del Metrobús de Av.
San Martín hasta el Cid Campeador.
• Contenedores
- Colocación de más campanas
verdes en la zona, pedido puntual en
Caracas y Av. Juan B. Justo.
• Inseguridad
- Motos robando celulares en las
inmediaciones de la plaza de Pappo.
Un caso a las 10:30 del sábado, al
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transitar hacia la parada del Metrobús.
- Robo a mano armada en una
casa del barrio, el vecino hizo la denuncia y tiene filmaciones pero no
tuvo respuesta, le informaron que no
tienen recursos.
- Otro vecino comentó hechos de
inseguridad cerca de las obras del túnel de Nazca, los ladrones se esconden detrás de los recipientes de residuos para robar.
• Veredas
- Rompieron la vereda por un
arreglo de Metrogas y ahora no me
desagota el pluvial porque no tiene
salida. Fue hasta la sede Comunal
11, que queda bastante lejos para los
vecinos de Villa Gral. Mitre, pero no
pudo realizar la denuncia porque no
había sistema.
- Otro caso en la calle Gavilán al
900, rompieron una vereda para sacar
un árbol y rompieron el pluvial. No
tiene respuesta desde hace años.
• Jubilados
- El estado le tiene que dar prioridad a los jubilados, muchos no comen o se están alimentando mal, les
regalan las tablets en algunos casos
pero no pueden pagar internet ni cable. Los turnos para ser atendidos en

>>>>>

hospitales tardan mucho.
• Tránsito
- Un problema que pasa en el
barrio es el de los autos mal estacionados. Sus dueños lo estacionan
arriba de las veredas frente a la puerta de sus casas, o sobre las subidas
del estacionamiento y los dejan ahí.
Además de estacionar en las bajadas
para discapacitados o dejar el auto
en doble fila. La vecina comentó que
hace la foto multa y en algunos casos
llama a los agentes de tránsito para
que realicen las infracciones. Si se
les pone la multa, los dueños de los
vehículos sólo se enteran cuando tienen que renovar el registro o cuando
venden el auto. Tendría que haber pecto, el Vice jefe de Gobierno dijo
una modalidad para ser sancionados que cuando llegue, “Se podrá controlar. El vecino no pagará el estacioy comunicados de otra forma.
namiento pero sí quienes vengan de
otros lugares."
Algunas respuestas
Se tomaron notas sobre reclaCon respecto al estacionamiento y accesibilidad, se informó que mos de veredas, poda, iluminación.
el número de autos abandonados ha Se abordaron consultas. También se
descendido ampliamente: "De 7 mil anunció que pronto llegarán las estaautos abandonados, quedan 300 en ciones de Ecobicis a la Comuna 11.
El trabajo de hormigonado en el
la ciudad" y remarcó que están trabajando en el problema de los autos Metrobús de Juan B. Justo se hizo
judicializados ya que demoran más. para que no se siga hundiendo el asAdemás, se comentó la propuesta falto y tiene una duración de 20 años.
Sobre seguridad comentó que tode Estacionamiento medido. Al res-
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dos los primeros jueves del mes hay
reuniones con los vecinos en las comisarías para reclamar y denunciar
todo tipo de situaciones.
Diego Santilli es el Vicejefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. También se desempeñó como
Ministro de Ambiente y Espacio Público desde 2009 hasta 2013. Posteriormente, fue elegido como Senador
Nacional de Buenos Aires, como representante del Pro en la Cámara
Alta.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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Vacaciones de invierno en el
Centro Cultural Resurgimiento
Como todos los años el Centro
Cultural Resurgimiento (Artigas
2262) presenta un abanico de actividades para pasar tardes en familia y divertidas en el barrio. Teatro,
música, títeres, circo y magia son algunas de las prpopuestas para este
2018.
Martes 17 de julio a las 15 hs. y
a las 17.30 hs. “Sin Julepe” (Música
y teatro). Mercedes Lía Hernández
y Jonatan Negro. “Sin Julepe es un
dúo de payasos, un circo musical”.
Miércoles 18 de julio a las 15 hs.
y a las 17.30 hs. “¡Chocolate por la
noticia! Las mujeres también cuentan” (títeres y teatro). “Juana es una
curiosa nena de ocho años que quiere
saber cómo participaban las mujeres
argentinas en los sucesos de la época
de la Revolución de Mayo”.
Jueves 19 de julio a las 15 hs. y
a las 17.30 hs. “H2Olga. Una sustancia circense” (Circo y Teatro). “Tres
personajes buscan la solución a sus

defectos en una botica abandonada Encuentro lúdico familiar. “Noches
en el medio de la calle”.
de juegos de mesa” El proyecto que
lleva adelante La Cantera ONG es
Viernes 20 de julio a las 15 hs. un espacio lúdico conformado por
“Mister KLO musical malabar” una amplia variedad de juegos de
(Teatro Circo y Música). Ajeno a las mesa, de habilidad, destreza e ingepalabras utiliza la actuación, el hu- nio para toda la familia.
mor físico, excéntricos malabares,
y una gran destreza en la manipulaDomingo 22 de julio a las 15 hs.
ción de diversos objetos.
y a las 17.30 hs. “El mago de Oz”
(teatro y música). Adaptación de la
Viernes 20 de julio a las 17.30 película de Victor Fleming sobre el
hs. “Popurri 2. La Brujita tiene nana" clásico de Lyman Frank Baum.
(Comedia musical). La obra muestra
un mundo mágico de brujas y muñeMartes 24 de julio a las 15 hs.
cos transmitiendo los valores de la “El inmigrante” (magia). “Pieza teaamistad, la lealtad y la dignidad.
tral que cuenta la vida de un artista
callejero y su hijo que escapando de
Sábado 21 de julio a las 15 hs. una guerra llegan a Buenos Aires
y a las 17.30 hs. “Clac! Una obra de y sobrevive gracias a los juegos de
película” (teatro humor). “La obra magia que había aprendido en un ancuenta cómo fue evolucionando el tiguo circo.
séptimo arte desde sus comienzos
"mudos" hasta la proyección 3D. A
Martes 24 de julio a las 17.30
través del absurdo con los recursos hs. “Magiconcierto” (magia). Comdel clown, la música y el humor”.
pañía de variedades escénicas que
combina la magia, el teatro, la múSábado 21 de julio a las 21:30 sica y el humor.

Miércoles 25 de julio a las 15 hs.
y a las 17.30 hs. “Hilito de un viaje”
(teatro y música). “Viajar en Hilo
parece imposible pero no para Flora
y Alina. Una historia llena de poesía,
música y humor.”

Sábado 28 de julio a las 15 hs.
y a las 17.30 hs. “Bom Bim Bam”
(teatro humor). “Tres clowns y un
montículo de juguetes viejos, invitan al espectador a sumergirse en el
universo beckettiano”.
Domingo 29 de julio a las 16
hs. “¡Abran cancha!, que aquí viene
don Quijote de la Mancha” de Adela
Basch (teatro). “Versión del clásico
de Miguel de Cervantes Saavedra en
una graciosa prosa rimada con canciones interpretadas por los propios
actores”.

COMPRA - VENTA - CANJE

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

EDUCACIÓN
NO FORMAL

www.libreriaselgaucho.com.ar

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
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La Ciudad comenzó la entrega
de lámparas LED a los vecinos

Viernes 27 de Julio a las 15 hs. y
a las 17.30 hs. “Alboroto en el cielo”
(títeres tradicionales chinos). “Espectáculo de Títeres Tradicionales Chinos en Argentina. Una adaptación al
español de los cuentos más representativos del folclore popular chino”.

100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES
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Jueves 26 de julio a las 15 hs. y a
las 17.30 hs. “La Perinola” (música).
“La Perinola es en grupo de música
para chicos y para toda la familia”.

Librería “El Gaucho”

CURSOS
CURSOS GRATUITOS
GRATUITOS2018
2018
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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

El Jefe de Gobierno presentó en la Comuna 15 el programa
“Pasate a LED”. Podés canjear tus lámparas convencionales
por esta tecnología.
El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, junto al Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, Sergio Bergman y el
Ministro de Ambiente y Espacio Pú-

blico de la Ciudad, Eduardo Macchiavelli, presentaron el programa
“Pasate a LED”, a través del cual
unas 5 millones de lámparas convencionales podrán ser canjeadas
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consumo. Así como estamos haciendo el recambio en el alumbrado
público queremos que los vecinos
se sumen a esta iniciativa en sus
domicilios, para ser más eficientes
en el consumo de energía”, explicó
Eduardo Macchiavelli, ministro de
por tecnología LED, consumiendo Ambiente y Espacio Público de la
un 90% menos de energía e ilumi- Ciudad.
nando más.
En las quince Comunas se haEl plan consiste en que los veci- bilitaron Puntos Verdes donde los
nos lleven su bombita anterior, junto vecinos pueden acercarse con sus
a una factura de luz o ABL que acre- lámparas convencionales. Cada dodite el domicilio, y se lleven una con micilio podrá cambiar hasta 5 lámparas convencionales por lámparas
tecnología LED.
LED, las mismas tienen rosca uni“Las lámparas LED ahorran versal para que puedan ser utilizadas
mucha energía, y eso significa una sin problemas por los vecinos.
Los Puntos Verdes más cercafactura más barata de electricidad”,
nos
a nuestros barrios son en Parexplicó Rodríguez Larreta durante la presentación en Parque Los que Los Andes. Comienza el 14 de
Andes, en el barrio de Chacarita. junio, ubicado entre las avenidas
“También es más ecológica porque, Corrientes, Dorrego, Guzman, y Feuna vez que se gasta, la disposición derico Lacroze, en Chacarita; y en la
final es muchísimo más simple y no Plaza Roque Sáenz Peña (la plaza
contamina. Tiene ventajas por todos de Pappo). Comineza el 4 de julio,
ubicada en las avenidas Juan B. Juslados”, agregó.
“Las lámparas LED consumen to, Boyacá, Remedios de Escalada
un 90% menos que las lámparas in- de San Martín y Andrés Lamas, en
candescentes, un 81% menos que Villa General Mitre.
las halógenas y un 46% menos que
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
las fluorescentes compactas de bajo
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Segunda Parte: Extracto de la monografía de Alberto Pereira Ríos

100 años de Historia de Ciencia y Labor
Notable labor edilicia y cultural del Centro
La paulatina instalación de los
servicios públicos y la extensión del
transporte público colectivo de tracción mecánica, se debe en gran medida a las exitosas gestiones desarrolladas por los hombres del Centro.
Para dar una idea general de su número estaría en condiciones de demostrar que los expedientes iniciados ante las distintas reparticiones
del estado y de empresas privadas,
habría que contarlos por centenares.
A fin de establecer un orden a su
diversidad los he clasificado en los
siguientes rubros.
• Redes de infraestructura
• Reclamos y petitorios
• Obras y mejoras en la vía pública
• Servicios Comunitarios
• Extensión del servicio público de
pasajeros
• Extensión de actividades culturales
• Puentes y Pasarelas sobre el arroyo
Pero sin duda lo mas laborioso y
en razón de lo cual, lo más meritorio
de su acción, fueron las gestiones de

seguimiento de los expedientes iniciados, resultado de su iniciativa con
vistas a lograr resoluciones favorables y en lograr la continuidad de las
obras de entubamiento del arroyo y
la instalación de la red de desagües.
Debemos presumir que esa esforzada faena, insumía a nuestros
fomentistas ineludibles costos, tales
como restar tiempo a su descanso,
distraer horas de sus ocupaciones
habituales, y afrontar por consiguiente los gastos de movilidad que
requerían tales diligenciamientos y
entrevistas.
En tales tareas ejecutadas con
tenacidad por aquellos inolvidables
fomentistas hubo avances y dilaciones, en una labor sin pausa enaltecida con vocación y desinterés. Su perseverancia fue siempre la respuesta
adecuada a la actitud por demás ajena e indiferente de los burócratas de
turno que como fuera mencionado,
retaceaban las justas demandas del
Centro, en una ciudad como Buenos
Aires que por entonces contaba en
su presupuesto con disponibilidades
suficientes en el rubro "Obras Públicas" para realizar una más equilibra-

da distribución del presupuesto co- lles: Bolivia; Terrero; Gral. Artigas
munal entre las áreas residenciales y y Lazcano.
los barrios suburbanos.
En el tiempo de referencia, como
ya fuera citado, se habían incremenDos logros Trascendentes
tado los inconvenientes y molestias
Desactivación de dos hornos de provenientes de aquellos a causa del
ladrillos.
dinámico avance de la urbanización.
Ambos ubicados en jurisdicción Los vecinos hartos de las humaredas
del Centro. Conviene antes repasar y los olores nauseabundos, provealgunos antecedentes relacionados nientes de los pisaderos, exigían el
con la instalación de estas fábricas. cierre definitivo de dichas fábricas.
A fines del siglo XIX y a princi- Por añadidura, sus instalaciones
pios del XX empresarios del ramo, impedían el tránsito de personas y
alentados por el auge de la construc- vehículos, tanto como la posibilición, compraban o arrendaban tierra dad de prolongar el empedrado de
alta en áreas descampadas o escasa- la calle Gral. Artigas, desde Jonte
mente urbanizadas aunque adyacen- hasta las vías del tren "Al Pacífico".
tes a los accesos de los barrios en El obstáculo más tenaz para lograr
formación.
tales propósitos era un personaje
La amplia demanda dinamizó la empecinado e intransigente, que haproliferación de tales establecimien- bía resuelto no ceder a las presiones
tos, los cuales se extendieron por vecinales y continuó impávido en su
toda el cordón suburbano.
tarea. Era conocido como el "vasco
A mediados de los años "veinte", Estevarena" que hacía honor a uno
quedaban aún dos, dentro de los lí- de los rasgos mas reconocidos de
mites del barrio. Las fracciones que su estirpe. Aunque dueño de otros
ocupaban estaban limitadas por las establecimientos destinados para
calles Bufano; Carranza; Gral. Arti- tal explotación en otras zonas para
gas y Arregui. El restante era lindero igual explotación se había aferrado
y estaba comprendido entre las ca- a estos con inaudita obstinación. Ha-
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bía arrendado esas tierras a la Sra.
Anatilde Vda. de Ferreyra.
El Centro se puso a la cabeza del
reclamo popular, firme en la tarea de
lograr su clausura.
En diciembre de 1923 se solicitó
oficialmente un pedido de audiencia
al intendente municipal. En el texto se adelantaban los motivos, entre
otros, se requería su intervención directa para cancelar la concesión. Posteriormente el 24 de febrero de 1924
se le informa del caso al Consejo Deliberante para lo cual se le remitió la
información del caso; demandándole
su urgente intervención. En noviembre de ese año, el Centro redobla la
apuesta, reclamando ya con firmeza
el cierre de aquellos conforme a derecho, ya que el 16 de octubre había
caducado el plazo de la concesión
otorgada a Estevarena.
Los subterfugios de la burocracia
alentados por el vasco, persistieron
algún tiempo más, no obstante, se
vislumbraba ya la solución. En junio
de 1925, la subcomisión de Asuntos
Edilicios, informaba a la C.D. que
contaba con indicios que le permitía
suponer una pronta resolución del
caso. Ello, no obstante transcurrieron siete largos meses para que el
Villa Mitre anunciara en tapa alborozado la noticia largamente esperada por los villamitrenses ¡¡Aleluya
se van los hornos!!.

>>>>>

El Maldonado condicionó por muchos años el progreso del barrio

La noticia provocó el regocijo y
el reconocimiento a la gestión de los
"muchachos del Centro", con una
frase que de tanto repetirla quedó
sellada en el recuerdo de algunos
sobrevivientes de esa época "Son laburantes, son honestos pero … ¡¡socialistas ché …!!
El Centro en su logro más significativo.
"Asumimos el compromiso de
hacer todo lo que está a nuestro alcance, para que algún día podamos
ver que las márgenes del peligroso
arroyo, se transformen en aceras de
una gran avenida urbana". Ese fue
su compromiso y lo lograron con el
apoyo de todo el vecindario.
Es preciso que el lector tenga una

visión de la perturbadora influencia
del Maldonado en esos años y los
paliativos instrumentados para neutralizar sus efectos. La magnitud de
estos se pueden entrever a través de
la superficie de la cuenca tributaria
de su cauce que cubre nada menos
que 5.050 hectáreas, superficie que
en los años de referencia estaba cubierta de compacta edificación. La
significativa magnitud del área de
anegamiento nos da una idea de la
envergadura del problema que debieron afrontar los que tuvieron la
obligación de afrontarlo, con distintas medidas (autoridades) y los
que se involucraron desinteresadamente en lograrlo (fomentistas).
Hacia 1902, el crecimiento urbano
había llegado a sus márgenes, gene-
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rando las primitivas prevenciones.
Al cabo, se trazaron los primeros
proyectos a fin de dar solución al
problema latente y creciente. De
manera simultánea, se realizaron
profundizaciones, rectificaciones y
saneamientos en su cauce, con vistas a facilitar un mas rápido deslizamiento de sus aguas hacia el Río
de la Plata.
Tales obras, si bien eran reclamadas con urgencia por un creciente
número de afectados, no alcanzaron a solucionar el problema. Los
desbordamientos habían adquirido
tal magnitud que requerían una respuesta acorde a la envergadura del
problema. El Barrio de Villa Mitre
estuvo siempre entre los más afectados. Prueba de lo cual, en un artículo
aparecido en la revista Fray Mocho
el 16 de septiembre de 1912, en la
cual se destacaba que el barrio " …
experimentaba, como consecuencia
de las inundaciones una relativa despoblación, ocurriendo que muchas
casas no encontraban inquilinos que
quisieran ocuparlas". Con el correr
del tiempo el arroyo fue acentuando su perfil de foco de pestilencias,
a causa de las aguas pútridas y los
desechos industriales que arrastraba,
lo cual lo convertía en el enemigo
más persistente de la genuina aspiración vecinal de mejorar su calidad
de vida.

Galeano
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

FLETES LUIS

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

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

Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

PERIODICO

Marroquinería
en general
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

Tel./Fax:

4584-3878

Jorge A. Cozar

PIZZERIA

PAGO FACIL

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

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

YATASTO

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

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

Salón con WI-FI

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

22 Nuestro Barrio
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Poetas y escritores se encuentran
para expresar su creatividad

PODOLOGA

lleva dieciséis años. “Por una invitación que me dieron para que coordinase un Taller. Les dije que estaban equivocados, que no me sentía apto para hacerlo,
luego reflexioné y pensé hacerme un espacio, como
un Café literario. Así nació en aquel lejano o cercano
12 de mayo de 2002. Empezamos con pocos, hubo un
día en que hubo sólo 8, ahora es muy masivo y lo más
importante es que la gente se siente y se expresa muy
a gusto.
En este número publicareomos un poema de María
Magdalena Pascual, la autora es profesora en letras,
poetisa, escritora y quien junto a su colega, Dirbi Maggio inició un Café Taller con escritura creativa el 8
de junio con entrada libre, continuando todos los segundos viernes de cada mes en el bar "En Terapia"
sito en la calle Hipólito Yrigoyen 3235 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Calidad y servicio al mejor precio

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

INGLES

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

4581-7940
15-3849-7544

(L. a V. de 9 a 19 hs.)
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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

Debe existir una ciudad callada
donde el sol se pone sin violines
las estrellas encienden sus caireles
y la luna sube, sube,
sobre almohadillas blandas.
Debe existir una ciudad sin nombres
donde la noche respira tantas noches
los grillos no despiertan
su canto acostumbrado
trabadas las compuertas
de sus gargantas roncas.
Debe existir una ciudad de olvidos
donde la risa es un eco sin retorno
el amor no vive de promesas
y la palabra es una sombra larga.
Magdalena Pascual

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

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

CRUC1NÚM3R05

¿DÓNDE ES?

9
4
6
4

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)

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "Trae la copa Messi" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)

Q

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 15
apellidos que
integran la
Selección
Argentina de
fútbol en Rusia
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

DEBE EXISTIR UNA CIUDAD…

SERVICIO TECNICO

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

PERIODICO

CUIDADO DE PERSONAS
TODAS LAS EDADES

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

“Café con letras”

"Café con Letras" es el refugio de la inspiración
de poetas y escritores; muchos conocidos, y otro gran
número que viven dando a la creatividad literaria, sin
más aspiración que ser brevemente escuchados.
En mayo de 2002 abrió sus puertas de distintas expresiones culturales con poetas y escritores, luego llegaron los pintores, cineastas, actores, docentes y demás
que dieron lustre a nuestro espacio. Uno de sus integrantes/coordinador es el vecino de La Paternal, Angel
Kandel, quien por esta actividad, entre otras cosas, el
pasado 13 de septiembre la Fundación Argentina para
Poesía lo galardonó con el Premio Puma de Plata 2017
a la Gestión Cultural.
Angel nos cuenta como nació este proyecto que ya
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MESSI • PAVON • HIGUAIN • BIGLIA • DYBALA
OTAMENDI • MERCADO • MASCHERANO • ROJO • MEZA
PEREZ • LOCELSO • DIMARIA • AGÜERO • FAZIO

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS
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0
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7
6

9
2

5
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0
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0

1
9
8

6 Cifras

5 Cifras

2
5

2
4

7
1

3
4
8
4
7

5
8
0
7
0
1

6123 • 9687 • 3625 • 7652
9464 • 4199 • 2187 • 1032
9510 • 6419

8
0
9

7
6
5
2
6
4
1
9

2 Cifras

71 • 54 • 09
83 • 10 • 85
24 • 92
49 • 76
33 • 90
17 • 25
01 • 69

"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

• Cariño, el Mundial te creó una obsesión con el fútbol y me hacés falta.
-¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te toqué!!.
• -¡A mí nadie me da órdenes! -"2% de batería. Conecte el cargador". -Voy.
• -Mamá, mamá, en el cole me llaman Facebook. -¿Y vos que les dices? -¡Me
gusta!.
• -Si mis besos fueran WiFi, ¿me los pedirías o me los robarías? -Usaría
datos móviles...
• -Amor, quiero que pasemos un lindo fin de semana -Ok, nos vemos el lunes...

VEOOEV Respuesta: "Trae la copa Messi" se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

Arregui y Bufano.

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

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

gabypastor1966@gmail.com

CLASES

CONTADOR
PUBLICO

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

7

6
9

4 Cifras

72299 • 52001 • 84593
34847 • 42117 • 23146
58030

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

Individuales o Grupales
Todos los niveles • Conversaciones
Clases por Skype (opcional)

3
3

3
3
3

542 • 809 • 198 • 660
784 • 275 • 333 • 526

Urgencias: 15-4971-7068

ITALIANO / PORTUGUES

1
0

7
2
2
9
9

3 Cifras

373737 • 794807
580701 • 110465

H UMO R

3

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

Atención 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)

PERIODICO

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.
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nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

Junio en el "Rincón del Vitalicio"

SI ESTAS CERCA DE LA CANCHA
PRESTAME MUCHA ATENCION
ANDA A LA PLATEA MEDIA
Y ENCONTRARAS UN "RINCON".
UN "RINCON" CON MUCHA HISTORIA
QUE SE CONVIERTE EN VICIO
POR EL QUE TODOS LOS SABADOS
SE LLENA DE VITALICIOS.
QUE TODOS TIENEN LAS GANAS
DE A NUESTRO CLUB AYUDAR
EL "RINCON DEL VITALICIO"
CORAZON DE PATERNAL.
Por Jorge Alberto Raffo

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

