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Festival solidario por la vida

Arte x Alma
Como seres sociales que somos vivimos en comunidad. Y la
comunidad funciona sustentada en
la solidaridad. Contemplada en su
amplia concepción, la palabra “solidaridad” implica mostrarse unido
a otras personas o grupos, compartiendo sus intereses y sus necesidades.
En la vida cotidiana grandes,
medianos o pequeños gestos están
motivados e impregnados de solidaridad. La vorágine en que vivimos nos impide darnos cuenta de
esa solidaridad diaria, aquella que
está en esos actos cotidianos y sencillos que manifiestan una empatía
inmensa por el prójimo. Esto no es
de sorprender pues, en definitiva, la
solidaridad emerge porque necesitamos de los demás para que la so-

ciedad sea tal.
Quienes transitamos las calles y
rincones de nuestros barrios hemos
tenido la gracia de experimentar la
solidaridad, recibirla y darla. Un
ejemplo más de esto se vivió el 7
de julio pasado, en el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262).
Enmarcado de colores, emociones,
sonrisas y, por sobre todo, mucho
amor y solidaridad se organizó el
Festival “Arte x Alma”, un evento
artístico que tenía como motivación aportar y colaborar con el tratamiento que debe realizarse Alma.
Alma es una niña de 3 años que
tiene una enfermedad neurodegenerativa llamada MSD, la cual
afecta a unas pocas decenas de
personas en todo el mundo, siendo ella la única en Latinoamérica.

Este trastorno ataca diferentes órganos y su tratamiento se encuentra en etapa experimental. Por eso,
su implementación en niños tiene
un costo elevado de 2,5 millones
dólares, que deben ser financiado en su plenitud por las familias
afectadas.
Con el espíritu de ayudar a
Alma, desde el mediodía se vivió una jornada artística nutrida
de artes visuales, música y teatro.
Quienes se acercaron pudieron ver
exposición de cuadros, galería de
fotos, body-painting, tatuajes en
vivo y participar de un taller de arte
para chicos. También pudieron escuchar al grupo de percusión “El
Brote”, el “Trío Grenoble”, “Experiencia Rock”, al grupo de música
Latinoamérica “Pecaypudu”. Los

más pequeños se divirtieron viendo el espectáculos para niños “Casa
Capotina”, entre muchos otros artistas. Todos los que se acercaron y
participaron del evento acompañaron la causa de Alma ayudando con
su granito de arena.
Los organizadores y familiares
de Alma se mostraron muy agradecidos por las expresiones de apoyo
y acompañamiento. “Hubo mucho
esfuerzo de todos, se acercaron vecinos y gente amiga durante toda
la jornada, fue muy gratificante y
estamos muy contentos”, expresó
uno de los familiares.

El objetivo del evento fue doble.
Por un lado, visibilizar el caso en el
barrio, para luego salir afuera a instalar el tema en la agenda pública
(en este sentido ya habían realizado
otras actividades tanto con el club
Argentinos Juniors como con la
murga Los Mismos de Siempre). Y,
por otro, recaudar dinero para que
Alma pueda acceder al tratamiento necesario en Estados Unidos.
Los familiares tienen en claro que
es fundamental difundir su problemática para conseguir ayuda de los
vecinos pero, por sobre todo, para
que el Estado colabore con el tratamiento pues es muy oneroso.

Lo recaudado fue sólo una parte.
Aún resta mucho para completar lo
necesario del tratamiento que Alma
debiera realizarse en diciembre de
2018. A fin de año deberá viajar a
Dallas (Estados Unidos) para ser intervenida por el doctor Steve Gray
y su equipo del Children's Medical
Center Dallas.
Para ayudar es posible sumarse
a la campaña #unacuraparaAlma.
La misma invita a subir una foto con
ese hashtag y/o efectuar una donación que permita aproximarse a los
2,5 millones de dólares necesarios
para financiar la cura de esta enfer-

es cuidar a los tuyos!!

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos
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Los organizadores y familiares,
agradecidos por el acompañamiento del barrio, están confiados que el
sueño de Alma sin duda se hará realidad. Todos los que participaron de
la jornada se fueron muy conmovidos, con el corazón movilizado y el
“Alma” engrandecida.

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Sin saltos, ni impactos
• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular

medad mental que sufre Alma. Las
donaciones pueden efectuarse a través de una cuenta del Banco Ciudad
(CBU: 0290033910000030449975,
CUIT: 27301366286) bajo el alias
unacuraparaalma.
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La Paternal cumplió 114 años

Festejos en el Club Añasco por
un nuevo aniversario del barrio

El jueves 12 de julio, la Junta
Comunal 15 presidida por Jorge
Lucchesi, llevó a cabo el festejo
por el 114° aniversario del barrio
de La Paternal en el Club Añasco
(Manuel A. Rodríguez 2650)

Concurrieron distintas instituciones del ámbito de la Comuna
15 como el Círculo La Paternal,
los centros de jubilados "De vida
en amor", "12 de Octubre", "La
Isla de La Paternal" y "Gracias a la

Vida". La biblioteca popular Juan
María Becciú también participó de
la jornada.
El evento comenzó con las palabras de Ernesto “Goyo” Ciliberti,

coordinador del área cultural de la
Comuna 15, quien contó sobre la
historia del barrio. Luego, el grupo de teatro itinerante Trotatablas,
formado por vecinos de la Comuna,
presentó la obra “La psicóloga”, de
autoría propia. A continuación recitaron el poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, "No te rindas". Para finalizar cantaron unos
tangos.
Después, la pareja tanguera de
Estrellita y Carlos, bailaron una
danza teatralizada con tango salón,
en el que representaron la historia
sobre dos inmigrantes chinos que
se enamoran al llegar al puerto de
Buenos Aires. Para concluir con los
números artísticos bailaron folclore
Carlos y Carmen, bajo la dirección
de Cintia Leguizamón, del Centro
Cultural Spilimbergo.
Por último, Jorge Lucchesi,
presidente de la Junta Comunal
15, agradeció a los vecinos que
concurrieron al festejo y dijo que
La Paternal es donde más se debe
trabajar y que está poniendo foco
ahí, sin descuidar los otros cinco
barrios de la Comuna.
Un poco de historia
El barrio de La Paternal fue fundado en 1904 mediante un decre-
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to nacional. Su nombre se debe al
pedido de la Sociedad de Seguros
"La Paternal", que era dueña de numerosos terrenos de la zona, donde
construyó casas para obreros.
Más allá de los límites oficiales
establecidos, al igual que lo que sucede en varios barrios de la Ciudad,
La Paternal se extiende en el imaginario de los propios habitantes
algunas manzanas más allá de sus
fronteras, siendo por ejemplo claro el sentimiento de identificación
en Villa General Mitre o la zona
de Av. San Martín y Av. Juan B.
Justo.
El guitarrista Norberto “Pappo”
Napolitano, el Carpo de La Paternal, por ejemplo, vivía en Villa
Gral. Mitre, en Artigas y Camarones. Hoy la estación del Metrobús
de Av. San Martín y Av. Juan B.
Justo lleva su nombre.
También se encuentra la sede
social de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, centenario club
de fútbol en donde Diego Maradona dio sus primeros pasos en la primera división argentina. El estadio
que alberga al club lleva el nombre
del popular jugador.
La comunidad de La Paternal
tradicionalmente distingue tres sec-

>>>>>

tores del barrio: La Paternal propiamente dicha; "La Isla", espacio
delimitado por las vías de los ferrocarriles San Martín y Urquiza, por
el Cementerio de la Chacarita y por
el parque de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, su nombre
es debido a su parcial aislamiento
del resto del barrio; y por último,
Paternal Norte, entre el Ferrocarril
Urquiza y el límite con los barrios
de Parque Chas y Villa Ortúzar.
Dentro del sector comprendido
por "La Isla" se encuentra el parque homónimo que corresponde
al espacio en donde se encontraba
el Albergue Warnes, que originalmente era un proyecto para un
mega hospital de niños impulsado
por Juan Domingo Perón y cuya
construcción se vio interrumpida por la Revolución Libertadora.
Tras el cese de las obras, numerosas familias humildes usurparon la
construcción, viviendo en condiciones muy precarias hasta que en
1991, el entonces intendente Carlos Grosso ordenó la reubicación
de las familias y la demolición del
predio. Luego se construyeron dos
hipermercados: Carrefour e Easy y
la Escuela Media Federico García
Lorca.
ESCRIBE:
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Presentación de libro en la
Biblioteca Ciencia y Labor
El viernes 6 de julio a las 19:30 hs. Rubén Esteban Cabo Presta presentó
el libro Breves Historias de Fantasma en la Biblioteca Popular “Ciencia y
Labor” de Villa Gral. Mitre (César Díaz 2453).
Las Breves Historias de Fantasmas que Rubén Cabo nos presenta son
escenas de la cotidianidad abordadas desde el compromiso moral que el
sujeto sostiene con la sociedad en la que vive, incorporándoles consideraciones conceptuales de la Lic. en Psicología María Mercedes Manildo. Más
allá del tiempo, en su lectura, se advierte que todas guardan una incómoda
vigencia.
Durante la jornada hubo intercambios de experiencias de vida, conduciendo la actividad la bibliotecaria Graciela Orellana, con la participación
del Presidente de la institución, Pablo Salcito, y varios vecinos del barrio.
Rubén Esteban Cabo Presta: Es arquitecto y licenciado en comunicación Social y autor de diversos artículos de opinión, y de los libros “Espacio Público y Gobierno Local” (2011) PubliFadecs y “Sonetos de entrecasa” (2016) Autores de Argentina.

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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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Colocan baldosas con el
escudo de Argentinos Juniors
El Gobierno porteño realizó una encuesta por las redes sociales para
que los vecinos elijan qué baldosas les gustaría que se coloquen en las
inmediaciones a la cancha de Argentinos Juniors.
El área de Participación Ciudadana del Gobierno porteño efectuó
una encuesta por las redes sociales
para que los vecinos elijan el motivo de la baldosa que les gustaría que
se coloque en las inmediaciones a la
cancha de Argentinos Juniors.
La votación para mejorar el entorno del estadio de Argentinos
Juniors, ubicado en las calles Juan
Agustín García, Boyacá, Gavilán y
San Blas, tuvo lugar entre el 18 y
el 24 de junio y se pudo optar entre
dos opciones: el escudo del club o la
copa Libertadores de 1985 que ganó
a la Juventus.
Se obtuvo un total de 13.067 votos y la opción ganadora fue el escudo del club, con 8.899 votos de
vecinos a favor. La votación está
vinculada al Plan Integral de Veredas que tiene por objetivo alcanzar

un 80% de frentes sanos a diciembre de 2019, ejecutando obras en
85.116 frentes de la ciudad, y reparar 36.558 frentes en mal estado

Pedicuría
Belleza de pies
Atención a Domicilio

Tratamiento de:

Callosidades - Micosis
Corte de uñas - Uñas
encarnadas - Masajes
de pie - Pie diabético
Solicitar turnos al
Tel.: 4583-3461

15-5750-7411

Deborah (Pedicura Matriculada)
Atención a Geriátricos

(774.443m2) y 6.000 frentes afectados por raíces de árboles (90.000
m2). Con la creación de la Subsecretaría de Vías Peatonales, se evita

el progresivo deterioro de las veredas de la ciudad.
El estadio de Argentinos Juniors
está ubicado en el barrio de Villa
Gral. Mitre en la Comuna 11 y fue
fundado el 15 de agosto de 1904.
Juega sus partidos de local en el
estadio Diego Armando Maradona,
nombrado así en honor al destacado
futbolista argentino que surgió de
sus divisiones inferiores y debutó
oficialmente en esa cancha. El Estadio cuenta con una capacidad de
25.000 espectadores, reinaugurado
y totalmente remodelado, el 26 de
diciembre de 2003, sobre la base de
la anterior edificación (de tablones)
en la intersección de la avenida Boyacá, las calles Juan Agustín García,
Gavilán y San Blas.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Problemas edilicios en la escuela Provincia de Neuquén

Derrumbe en una escuela de La Paternal
Hace tiempo que la Escuela Provincia de
Neuquén del barrio de La Paternal presenta
problemas edilicios. Hubo un derrumbe, por
suerte no hubo que lamentar víctimas.

La Escuela N°13 D.E. 14 “Provincia de Neuquén”, ubicada en
Almirante Seguí 2580, en La Paternal, atraviesa desde hace un tiempo

problemas edilicios como filtraciones de agua y falta de seguridad en
instalaciones eléctricas. Además,
se suma la grave problemática de la

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

El 20 de junio pasado hubo un
derrumbe en el interior dela escuela. Por suerte este hecho se produjo durante el feriado del Día de la
Bandera y la escuela se encontraba vacía por lo que no hubo que
lamentar heridos. Varios padres y
madres de los alumnos expresaron
indignados que una vez por año se
pinta el edificio, quedando muy
prolijo por fuera, pero nunca se
arreglan las graves problemáticas
estructurales que presenta.
A fines de 2016 se visibilizó la
preocupación de la comunidad educativa con respecto a la renovación
de contrato de alquiler para 2017,
dado que la escuela Provincia de
Neuquén, así como también la Provincia de Mendoza, son las dos escuelas del barrio que funcionan en
edificios alquilados. A último momento el contrato se extendió y las
clases pudieron desarrollarse con
normalidad hasta el momento.

Por otra parte, desde el Ministerio de Educación se informó que el
jardín de la escuela Neuquén será
trasladado próximamente al nuevo
edificio que se construye en el Parque La Isla de La Paternal, en las
inmediaciones del colegio Lorca,
ya que las aulas del nivel inicial se
encuentran inhabitables.
Esto generó gran preocupación
en la comunidad educativa, dado
que ambos edificios se encuentran
alejados uno del otro. Por tal motivo se les solicitó al Ministerio que
habilite un servicio de transporte
para trasladar a los chicos al nuevo lugar. El pedido es motivado
principalmente por los padres que
poseen un hijo en jardín y otro en
la primaria, dado que antes llevaban a ambos al mismo sitio. Ahora les resultaría imposible cumplir
con los horarios de entrada y salida
considerando, la distancia, trayendo además complicaciones para el
cumplimiento de sus responsabilidades laborales.
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)

existencia de distintas plagas, tanto
de palomas como de ratas que invaden el espacio del comedor del
establecimiento educativo.

´

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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Semana del Fútbol: pasión porteña

Visitas guiadas al Museo Casa Diego
Maradona y al Templo del fútbol
La pasión de los argentinos por
el fútbol no es ninguna novedad.
Pocas cosas resultan tan inmaculadas para el argentino como la vieja y
el fútbol. Dicen que cuando suena el
silbato y la número 5 comienza a rodar ya nada más importa. Se puede
cambiar de novia/o, amigos, banda
favorita y hasta religión… pero nunca de camiseta.
El fútbol es una pasión que no se
puede explicar con palabras, pero
durante agosto se hará el intento;
los vecinos podrán tener acceso a
lugares donde ocurrieron episodios
trascendentes no sólo para la historia del fútbol argentino, sino para la
historia del fútbol mundial.
A lo largo de seis días (del 24 al
31 de agosto de 2018) se realizarán
distintas actividades que incluirán
charlas, visitas guiadas, recorridos
arqueológicos y reconstrucciones
históricas referidas al patrimonio

futbolístico porteño.
La Semana del Fútbol: Pasión
Porteña es organizada por el Observatorio del Patrimonio Histórico Cultural, área de la Gerencia de
Patrimonio que tiene como objetivo
principal trabajar con las Juntas de
Estudios Históricos (a través de la
Junta Central) en diversos temas referidos al Patrimonio Histórico Cultural de nuestra ciudad.
Dentro de las instituciones que
coorganizan y/o participan se encuentran la Asociación Atlética Argentinos Juniors (Museo el Templo
del Fútbol), Junta de Estudios Históricos de Paternal – Villa Gral. Mitre
y el Museo Casa de Diego Armando
Maradona.

AAAJ - Dirección: Gavilán 2151. Cupo: 30 personas.
16 hs.: Visita Guiada al Museo
Casa de Diego Armando Maradona. Charla “Diego A. Maradona,
vecino ilustre del barrio. Historia de
la casa-museo” a cargo de Alberto
Pérez de la Junta de Estudios Históricos Paternal - Villa Mitre. - Dirección: Lascano 2257 - Cupo: 30
personas - Co-organiza la Junta de
Estudios Histórica Paternal - Villa
Mitre.

Departamento de Cultura del CABJ
– Recorrido “Arte en la Bombonera” a cargo de Sandra Caffarelli. Dirección: Brandsen 805.- Cupo: 30
personas.
14 hs.: Visita Guiada al Monumental y Museo del Club Atlético
River Plate - Recorrido “Arte en
el Monumental” a cargo de Sandra
Caffarelli. Dirección: Av. Figueroa
Alcorta 7509. Cupo: 30 personas.

Para conocer todo el cronograma
de actividades e inscribirse ingresar
LUNES 27 DE AGOSTO
a: www.buenosaires.gob.ar/cultura/
VIERNES 31 DE AGOSTO
14:30 hs.: Visita Guiada al Mu10.30 hs.: Visita Guiada a la patrimonio/noticias/semana-delseo de la Asociación Atlética Ar- Bombonera y Museo del Club futbol
ESCRIBE: PEDRO SANTIS
gentinos Juniors. A cargo de la Atlético Boca Juniors a cargo del
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Empadronan a vecinos para
atenderse en el CeSAC 22
Luego de las quejas de vecinos y del Colectivo de la
ex Liga Israelita, se logró que un tráiler realice el
trámite de empadronamiento una vez a la semana
en las inmediaciones al barrio La Carbonilla.
Frente a las quejas de los vecinos
y vecinas del barrio de La Paternal
por la imposibilidad de acceder a
turnos en el CeSAC Nº 22, ubicado
Fragata Sarmiento 2152, en el edificio de la ex Liga Israelita, a causa
de la falta de personal administrativo
para realizar los trámites de empadronamiento (requisito necesario para
poder recibir atención médica), se logró que se instale un móvil sanitario y
que atienda una vez a la semana.
La Mesa de Gestión formada por
vecinos, clubes, centros de jubilados
y organizaciones sociales y políticas, efectuó los reclamos pertinentes
al Gobierno de la Ciudad y de esta
manera se logró la instalación del
tráiler sanitario para que los pacientes puedan empadronarse.

El tráiler estará apostado todos
los martes de 9 a 15 hs. sobre M.
Trelles, entre Manuel Rodríguez y
Añasco, frente al barrio de La Carbonilla y a escasos metros de la estación La Paternal.
Para realizar el trámite, que sirve
para ser atendido en cualquier Centro de Salud y Atención Comunitaria u hospital público en el ámbito
de la Ciudad de Buenos Aires, es
necesario concurrir con DNI.
Para el Colectivo de la ex Liga
Israelita no está nada difundido el
CeSAC Nº 22, “la gente del barrio
no sabe que allí se puede atender.
Hemos llegado a la situación de sacar unas minutas de las reuniones
para difundir en los diarios barriales.
También hicimos un spot publicita-

´

rio para difundir por las radios como
FM La Patriada, Radio Belgrano, la
2x4, la 1350, la 1220, Latinoamericana, etc. Pero esto no lo deberíamos hacer nosotros, lo tendría que
hacer el Gobierno de la Ciudad”,
cuentan a Nuestro Barrio.
Y continúan “hay dificultades
en la apertura 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 admi-

nistrativos. Pero siempre hay alguna
excusa para que esto no se realice”.
En el CeSAC Nº 22 están las siguientes especialidades: medicina
general, pediatría, tocoginecología,
obstetricia, psicología, trabajo social, enfermería, nutrición, fonoaudiología, odontología, farmacia,
electro, extracciones de sangre, papanicolau y ecografía.
Esperemos que con este móvil
sanitario se pueda empadronar la
mayor cantidad de gente posible y
que se dé a conocer el CeSAC 22.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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especialistas como el economista
Cristian Girard, presidente de la
Comisión Nacional de Valores durante la gestión de Cristina Kirchner, charló con los vecinos sobre la
situación económica y el horizonte
político actuales; y el físico Jorge
Rossen, colaborador de Alejandro
Olmos en la causa llamada “Juicio
a la deuda ilegítima y fraudulenta”,
Acompañaron el paro las dos quien hizo un recorrido por la hisCTA, Camioneros, Suteba y or- toria de la deuda externa.
ganizaciones sociales que rechazan el vaciamiento del Estado, los
Una vecina jubilada que se acerdespidos y el acuerdo con el FMI. có a la radio abierta contó que perAdemás del transporte público se dió su "tarjeta de bonos de alimensumaron a la protesta los aeronáu- tos de la Ciudad", pero como no
ticos, los bancarios, UOM, SMA- cobra la mínima no se la renuevan
TA y otros gremios industriales y y la pasa mal. Una Trabajadora Solos empleados de las estaciones de cial explicó la situación de la salud
servicio. También los empleados en la ciudad y una maestra detalló
públicos nucleados en UPCN y en cómo el Gobierno de Rodríguez
ATE, por lo que no hubo atención Larreta ejerce presión sobre los doen dependencias oficiales.
centes que quieren defender su salario. Un trabajador que se hizo una
Los Vecinos Inquietos de La Pa- escapada en su hora de almuerzo,
ternal comentaron a Nuestro Barrio contó de las amenazas de la patroque “La CGT llamó a un paro sin nal que le impidieron adherirse al
movilización. Nosotros, en nuestro paro.
barrio, donde se juntan las dos avenidas, armamos una radio abierta
Otra vecina reflexionó que
para hacer un paro activo”.
“cuando hacemos paro hacen cuentas de cuánto se pierde por producTambién estuvieron presentes ción, pero en el resto de los días, a
agrupaciones políticas como La los trabajadores sólo nos consideran
Cámpora, el Partido Comunista, La un costo al que hay que reducir”.
Dignidad, Nuevo Encuentro y Unidos y Organizados, “nos congraPara finalizar la jornada con
tulamos de esto, porque seguimos alegría hubo música con una pacreyendo y pregonando que el ca- reja que cantó canciones de murga
mino es la unidad contra el ajuste”, uruguaya y una cantautora con su
definieron los vecinos.
guitarra.

Vecinos Inquieto de La Paternal organizaron una radio abierta

El paro general se sintió en las
calles de nuestros barrios
El paro del lunes 25 de junio tuvo alto acatamiento
en las calles de los barrios de La Paternal y Villa
Mitre.

El lunes 25 de junio hubo paro
general en el país convocado por
la Confederación General del Trabajo (CGT), el acatamiento se sintió fuerte en nuestros barrios. Los
Vecinos Inquietos de La Paternal
organizaron una radio abierta en la
intersección de las avenidas Juan
B. Justo y San Martín, donde desfilaron distintas voces que hablaron
sobre la situación nacional.
En las calles de la ciudad, de-

bido a la adhesión a la medida de
colectivos, taxis y subtes, daba la
impresión de que era domingo.
Desde la madrugada de ese día se
realizaron cortes en Panamericana
y 197, sobre acceso Norte; en el
Acceso Oeste a la altura del Hospital Posadas; en el Puente Pueyrredón; en General Paz y Constituyentes y también en los accesos
desde la autopista Buenos Aires
- La Plata.

De la radio abierta participaron

ESCRIBE:
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Heladerías

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

El Verdadero Helado Artesanal

PROMO MUNDIAL

$130 el kg.

Cucha Cucha 2902
Tel.:

Continúa en
AGOSTO
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
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Nuevo organigrama de la Policía Federal

15 comisarías comunales y 28 vecinales,
determinadas a partir del mapa del delito

A partir del 1º de julio la Policía
de la Ciudad estrenó un nuevo sistema de comisarías abandonando el
tradicional esquema de 54 seccionales que heredó de la Policía Federal.
Ahora hay 15 comisarías comunales y 28 vecinales. Con vistas a
dar una prestación eficiente se refaccionarán todos los edificios a nuevo
y, transitoriamente, la cantidad de
sedes y su ubicación variará.
El proyecto tiene como objetivo
redistribuir las comisarías adecuándolas a la actual división política de
la Capital, en 15 comunas. Esas sedes recibirán el apoyo de entre dos
y cinco comisarías vecinales y en
total habrá 43 seccionales en toda la
ciudad, según da cuenta el Gobierno
porteño. En este sentido, las autoridades ponen énfasis en que la nueva
organización obedece a un criterio
“operativo” que fue determinado a
partir del análisis del mapa del delito, el despliegue actual y las cámaras de seguridad.
Aunque cuando el plan termine
de concretarse -en cinco años- habrá
11 comisarías menos de las que hay
ahora, en el Gobierno porteño prometen una “mayor cercanía con el
vecino”. Argumentan que cada comisaría comunal contará con áreas
de Investigaciones, Policía Científica, Violencia de Género, Seguridad
y Prevención y Planificación de Servicios. Esas divisiones hoy tienen un
mando centralizado. Dicen que así
se podrán abordar mejor los problemas de cada barrio.
Además, señalan que por la forma en la que fue creciendo la ciudad
hoy hay una gran concentración de
dependencias policiales en la Comuna 1 y cerca del Río de la Plata,
mientras el oeste y el sur de la ciudad están más despoblados de comisarías.
“El mapa del delito dice que tiene que haber mayor presencia policial en esas zonas”, dijo a Clarín uno
de los funcionarios que trabajó en el
proyecto. “Si bien ya desplazamos

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

más agentes, si uno mira el mapa actual puede ver la falta de edificios”,
afirmó la misma fuente.
Los cambios ya están operando.
De esta manera por ejemplo, la comisaría 15°, ubicada en Suipacha
1156 en Retiro, pasará a ser ahora la
Comisaría Comunal 1. Así todas las
seccionales tendrán otro nombre y
algunas subirán de jerarquía.
Otras dejarán de funcionar en
sus actuales edificios. Es el caso de
la 14° de Barracas, ubicada en Juan
de Garay 521; la 23° de Palermo,
ubicada en avenida Santa Fe 4000;
la 25°, en Scalabrini Ortiz 1350; la
28° de Barracas, en Vélez Sársfield
170; y la 32° de Parque Patricios, en
avenida Caseros 2724. No obstante,
afirman que durante los primeros
días del nuevo sistema de la Policía
de la ciudad esas sedes seguirán recibiendo a vecinos. Luego, pasarán
a ser utilizadas por otras áreas de la
fuerza de seguridad porteña. Y la
29° de Santos Dumont 4350, Chacarita, fue cedida a los Bomberos hace
algunos meses.
Con un presupuesto de $500 millones, la Ciudad comenzará a construir 4 nuevos edificios este año. Los
primeros en tener nuevas sedes policiales serán la Comuna 7 (Flores y
Parque Chacabuco), la 8 (Villa Lugano), la 9 (Parque Avellaneda, Liniers y Mataderos) y la 10 (Floresta,
Monte Castro, Vélez Sársfield, Versalles, Villa Luro y Villa Real).
Estos edificios serán más grandes
que los actuales, con la posibilidad
de instalar sistemas de información
y videovigilancia. Además, tendrán
accesos separados para los vecinos y
los detenidos, para que no se crucen
como ocurre hoy en algunas comisarías.
El promedio actual de presos en
la Ciudad de Buenos Aires es de entre 80 y 90 por día, según las estimaciones oficiales. El proyecto de
remodelación de las comisarías contempla una capacidad para albergar
300 internos.

PINTURA

EN GENERAL

Frente e Interior

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

Cel.: 15-6425-2819

La nueva organización del Ministerio de Seguridad preocupa a vecinos de barrios lindantes. A avenida
General Paz, como por ejemplo son
Villa Pueyrredón y Devoto, donde
los delitos crecieron en el último año
un 7%, a manos de motochorros.
Sin embargo, cuando se analiza
el mapa con la nueva modalidad policial, los vecinos observan que la
Comuna 11 y 15 son las más despojadas de comisarías para cubrir su
territorio.
Y aunque el propio gobierno reconoce que la zona oeste está desprovista, en el proyecto de la ciudad
estas comunas no han sido consideradas tampoco para la construcción
inminente de nuevos edificios.
Paradójicamente una seccional
como la 47º, que funciona en un
edificio recientemente reciclado y
totalmente renovado que cubría los
barrios de Villa Pueyrredón, Villa
del Parque, Devoto y Agronomía,
desaparece del esquema, dejándola
sólo como “anexo” del sector “B”
de la Comuna 11, aunque efectiva-

Comisarías Comunales y Vecinales en la 11 y 15:

INGLES

SERVICIO TECNICO

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

4581-7940
15-3849-7544

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

mente no cubre territorio que casi en
el 80% es cubierto por la comisaría
vecinal 45º.
Hay que reconocer que la peor
parte se la llevan en la Comuna 15
los barrios de Agronomía, Parque
Chas y Villa Ortúzar que tendrán
una comisaría a no menos de 30
cuadras. Esta última comuna realmente quedó como la cenicienta. Su
enorme territorio será cubierto por
tan solo dos sedes.

COMUNA 11: La sección 11A
(BUFANO 1800) - La sección 11B
(JOSE CUBAS 4154) - Seccional
11-B Edificio Anexo (AV. NAZCA
4254).
COMUNA 15: La sección 15A
(AV. GUZMAN 396) - La sección
15B (CAMARGO 645) - La sección 15C (AV. GUZMAN 396).

ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

12 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

El Centro de Salud celebró un nuevo aniversario

Quince años promoviendo el
bienestar de nuestros vecinos
El pasado 11 de julio el CeSAC
Nº 34 (Centro de Salud Nivel 1 La
Paternal), ubicado en Artigas 2262,
celebró su décimo quinto aniversario con una Jornada de Promoción y Prevención de la Salud
abierta al barrio y la comunidad.
Entre las actividades pautadas se
realizaron talleres y charlas participativas con familias del Centro de
Primera Infancia, alumnos de nivel
primario y educación media, pacientes, adultos mayores y vecinos.
Esta clase de Centros, diseminados por toda la ciudad, proveen un
servicio indispensable por la intersectorialidad con la que abordan los
temas. La articulación entre Salud,
Educación, Desarrollo Social y Cultura ha demostrado ser un camino
exitoso en el abordaje de las problemáticas de la población a cargo, que
en su mayoría llegan por la cercanía.
Bajo ese paradigma, la jornada

tuvo como objetivo trabajar con la
población local sobre los aspectos
de la salud y el bienestar más relevantes en las distintas etapas de la
vida. A tales efectos se programaron
actividades y talleres de diversas temáticas.
Se brindaron actividades segmentados por rango etarios entendiendo las realidades y particularidades de cada universo. Entre las
propuestas se destacaron:
- Taller sobre “Hábitos saludables en la infancia” dirigido a alumnos de 1er, 2do y 3er grado de nivel
primario.
- Taller sobre “Cuidados de la
Salud en la primera infancia” al
que asistieron las familias y donde
se focalizó en los controles y cuidados para dicha etapa evolutiva.
- Taller dirigido a personas con
consumo problemático de nicotina
“Dejar de fumar….. ¿es posible
sin estrés?”.
- Taller sobre “Sexualidad responsable” dirigido a alumnos de 1°
año de escuelas de Educación Media en el cual se abordaron temáticas
vinculadas a los métodos anticonceptivos, mitos y enfermedades de
transmisión sexual.
- Espacio de “Simulación sobre

PERIODICO

-MASAJES-
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

Visitas Médicas, estudios, paseos
medicación, controles, trámites
VISITAS A GERIATRICOS,
En casas - Sanatorios - Por hora
Día - Noche - Fin de Semana
4588-1871 - Sra. BEA
15-6276-6421

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

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.

+

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

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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consumo problemático” a cargo de
los profesionales de la Dirección de
Adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad. A través
de la experimentación con simuladores, trabajaron sobre los riesgos del
consumo problemático con alumnos
de 1° y 4° año de Educación Media.
- La Cruz Roja Argentina, sede
Villa Crespo, brindó un “Curso
abierto de RCP”.
- Encuentro para familias de nivel inicial y primario sobre “Convivencia y Límites” donde se buscó
promover el diálogo familiar focalizando en el rol del adulto, la comunicación y vínculos saludables, los
límites y las pautas de convivencia.
- El colectivo Circo del Sur compartió un “Taller abierto de Circo”
en el espacio de recreación, junto a
la colaboración de La casa del Futuro, entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
Ciudad.
- La profesora del Centro Cultural Resurgimiento (que comparte el
edificio con el CeSAC Nº 34) ofició
una “Clase abierta de Yoga” con la
cual se cerró el día de actividades.
Tras una extensa, fructífera y
hermosa jornada comunitaria los organizadores festejaron la participa-

>>>>>

ción de los vecinos, recalcando que
se acercaron más de 200 personas.
El CeSAC Nº 34 viene brindando
hace quince años servicios de salud
en diversas especialidades: Clínica
médica, Enfermería, Farmacéutico,
Fonoaudiología, Medicina general
y familiar, Nutrición, Obstetricia,
Odontología, Pediatría, Psicología,
Psicopedagogía, Psiquiatría, Tocoginecología y Trabajo social, algunas
bajo la modalidad de turnos programados y otras por demanda espontánea. Su horario de atención es de
Lunes a Viernes de 8.00 hs a 19.30
hs. Por consultas o turnos se pueden
contactar al teléfono 4585-1514 en
el horario en que está abierto el Centro. Se puede llegar por transporte
público mediante las líneas de colectivo número 113, 133, 135, 106,
109, 63.
A lo largo de quince años los
profesionales del CeSAC Nº 34 han
compartido su profesionalismo y
brindado su calidad humana al servicio del bienestar de la comunidad
y esa dedicación es la que todos los
vecinos celebran.

ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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Planta de tratamiento de residuos en la ciudad

¿Qué se hace con el material de reciclaje?
En la planta ubicada en Villa Soldati se trata el 40% de los residuos que tiran los porteños. Con
lo que recupera se produce asfalto, baldosas, tapas para desagües y abono para las plazas.
prima o a parques y plazas en forma
de abono.
Los tipos de residuos que se procesan allí son variados: están los que
se producen en restaurantes, y los de
las obras en construcción; los que se
originan en la poda y los que vienen
de las campanas verdes. La planta de
reciclables, el único Centro Verde
de los 15 que hay en la ciudad que
funciona, en parte, de forma automatizada.
En la planta de orgánicos, se tratan diez toneladas diarias de material
que viene de un circuito exclusivo
de recolección de 80 locales, entre
restaurantes, patios de comida, hoteles y hospitales. Los residuos son
seleccionados por operarios en una
cinta transportadora, descompuesEn un predio de seis hectáreas en y trata el 40% de la basura produci- de desechos por día en la ciudad. De tos por 12 días en un biorreactor, y
el barrio de Villa Soldati funcionan da en territorio porteño. Según datos ellas 2.500 se tratan en este centro y acopiados por tres o cuatro semanas
las cinco plantas donde se recupera oficiales, se generan 6.700 toneladas vuelven a la industria como materia para que terminen de madurar. El

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

YOGA

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

María Luna

TAROTISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com
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resultado es enmienda orgánica, que
se usa como abono en las plazas y
parques.
La planta que trata los restos de
poda, unas 50 toneladas por día en
promedio pero que, en estas semanas, que es la “temporada alta” de
poda, supera las 100 toneladas. Estas
ingresan a la máquina y salen hechas
astillas, chips, virutas, fibras y pallets, para usarlos como cobertores
en parques y jardines, o para hacer
compost.
La planta de tratamiento de restos
de construcción: todos los volquetes
de obras porteñas, unos 700 por día,
deben descargar sus escombros ahí.
Son 2.400 toneladas diarias, que son
transformadas en material reutilizable para obras civiles y viales, o en
materia prima para hacer hormigón.
Las botellas PET tienen una
planta de tratamiento especial: allí
se convierten en escamas, esta transformación es el primer paso para reutilizar el material en la producción
de nuevas botellas, cerdas para escobillones y hasta buzos tipo polar. En
esa planta trabajan dos operarios de
cada una de las nueve cooperativas
que llevan PET, y se tratan ocho toneladas de material por día.
Impresiones Láser en Super A3

El Centro Verde Automatizado,
funciona con tecnología MRF, la
cual automatiza el proceso de separación de 30 toneladas de material
reciclable por día. Este proviene tanto de las campanas verdes de toda la
Ciudad como de lo recolectado por
la cooperativa Alelí en la Comuna 4.

Circuito de los residuos

Con el sistema de gestión de residuos, la basura y los materiales reciclables siguen caminos diferentes. Mientras que la basura es enviada a disposición final en los rellenos sanitarios, los materiales reciclables vuelven
a ingresar en los circuitos productivos para convertirse en nuevas materias
primas y productos.
Vivo en un edificio verde:
Si en tu edificio ya están cumpliendo esta normativa, depositar los reciclables en los espacios que la administración haya definido para tal fin.
Es muy importante que todo esté limpio y seco para que no contamine
otros materiales y no genere malos olores (por la proliferación de bacterias
y hongos). Luego, el encargado hará entrega de todos los materiales a la
cooperativa de recicladores urbanos que trabaje en tu barrio.

En la ciudad, la basura se recicla
en 15 Centros Verdes. El único automatizado es el de Soldati, donde
trabaja la cooperativa Alelí. En los
otros 14 opera el resto de las cooperativas, entre ellas El Ceibo, que
Vivo en un edificio que no implementó el nuevo sistema de recolecrecolecta en los barrios de Palermo
ción diferenciada, PH o casa, tenés varias opciones:
y Recoleta, y El Alamo, que levanta
1) Arrojar el material reciclable en la campana verde más cercana a tu
material en Parque Chas, Agrono- casa, de lunes a viernes de 20 a 21 hs.
mía, Chacarita, Villa Santa Rita y
2) Contactar a la cooperativa de tu barrio para llevarles los materiales
Villa Pueyrredón.
reciclables o pactar el retiro a domicilio.
3) Si por tu cuadra pasan recuperadores urbanos podés hablar con ellos
Todavía es insuficiente lo que se para entregarles el material en mano o coordinar un día para que pasen por
separa para reciclar. “Falta promo- tu casa a retirarlos.
ver una práctica de separación en
3) Acercate de miércoles a domingos de 12 a 20 hs a los Puntos Verdes
origen: si uno mira los contenedores que el GCBA habilitó en algunas plazas y parques de la Ciudad.
negros de la ciudad, en los que sólo
4) Contactarte con empresas y organizaciones que reciben distintos tivan residuos húmedos, ve que aden- pos de materiales para acercarte a entregarlos o, en caso de existir la optro la mitad de los productos son ción, coordinar un retiro a domicilio.
reciclables”, señala Andrés Nápoli,
director ejecutivo de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales
(FARN).

5000

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

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

15

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

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"

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

16 Nuestro Barrio
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Recuerdos de la estación
Íbamos al colegio y la última hora era la más esperada, salíamos
de clase en tropel con mis compañeros de cuarto grado para ir a
la estación Paternal donde vivía nuestra compañera Luisa Solari.
Don Ignacio, su padre, era el jefe de la estación, ese puesto
era muy codiciado en aquellos tiempos. La casa de Luisa era muy
alegre, con su jardín lleno de flores, que con esmero cuidaba su
mamá Julia, oíamos del ventanal la llegada de los trenes, mientras saboreábamos las galletas que preparaba doña Julia.
Ella siempre nos atendía con su sonrisa en los labios y era con
nosotros muy afectuosa, ir allí era una algarabía.
Don Ignacio siempre vigilaba, su mirada estaba puesta en
nuestros movimientos, temía que a nuestra corta edad, nos cayéramos en las vías y pasara algún accidente. La estación Paternal,
creo que todavía existe, pero no la casa de Lucia.
Todo cambió con la modernidad, lo que nos asombraba en esa
época, era la carga y descarga de la leche, los lecheros iban a
buscarla a la estación, se la enviaban los tamberos de Derqui y
otras zonas aledañas.
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Una vez que llegaban, los lecheros cargaban los tarros en los
carros con sus caballos y luego los mismos eran fraccionados
para repartir.
Uno de los lecheros, don Francisco, un hombre nacido en Galicia, España, de gran estirpe vestía una blusa blanca con punto
smach, cinto negro, con varios bolsillos llenos de tachuelas, le
daban cierto prestigio, igualmente su boina negra.
Las mujeres del barrio lo esperaban que pasara con su carro
y su caballo tobiano, con su sonrisa las piropeaba, lindas, feas,
para él no había diferencia, todo significaba verbo mujer.
A veces lo escoltaba a la estación su hija Antonia, ella le pedía
manejar y con su látigo en mano conducía, parecía una amazona.
No era bien visto que en aquellos años una niña subiera al carro,
a ella no le importaba de los decires de la gente, y así acompañaba
a su papá, hasta llegar a un establo donde se alojaba dicho carro.
Lo que recuerdo era que don Francisco era un ser muy sensible, el padecimiento de los vecinos lo conmovía de tal forma que
les fiaba la leche y muchos clientes no le pagaban. El llevaba dos
libros, uno rojo y otro azul, en uno figuraba el debe y en el otro el
haber.
El balance siempre era negativo, si bien la situación le quitaba
el sueño, no dejaba de ayudar a todos los que le pedían algún favor. Orgulloso volvía cada mañana a recorrer el barrio, sabiendo
que no faltaba en cada hogar la leche para los niños.
De él heredé su espíritu alegre y aventurero, ¿no lo creen?
Antonella Seibane, vecina de La Paternal
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Su padre, don Francisco Seibane, fue el lechero del barrio de La
Paternal, muy querido por todos los
vecinos.
Escribir siempre ha sido uno de
sus dones, y lo ha hecho desde su
escuela primaria alentada por sus
maestras.
Desde la década del 80 ha realizado diferentes cursos: Relaciones
Humanas, Historia de los Barrios,
Pintura en telas, Bijouterie, Artesanías.
Ha participado de talleres literarios en el Centro Cultural Ricardo
Rojas y hoy en día continúa escribiendo y concurriendo a otros espacios culturales.
- Ha sido incluida en la Antología
“Café con Letras La re-evolución de
la Palabra” (Vuelta a Casa, editorial
y artes gráficas, 2013).
Escrito de Antonella Seibane,
vecina paternalense desde niña (en
julio cumplió 95 años), que hoy
sigue esgrimiendo la pluma y la
palabra, nos hace entrega de una
narración que acontece en nuestro
querido barrio, más precisamente
en la estación La Paternal, tan vapuleada en estos momentos y con

posibilidad de desaparecer.
Antonella Seibane, nació el 19
de julio de 1923 en su casa materna del barrio de La Paternal, en la
Ciudad de Buenos Aires. Vivió su
niñez en la calle Paramaribo 2411,
hoy Fragata Sarmiento. Hija de inmigrantes españoles e italianos.

Obras publicadas:
-“Memoria de los Días” (Ediciones DAN, Buenos Aires, 2003).
-“La Casa de tus Sueños” (Ediciones DAN, Buenos Aires, 2012).
-“Libres de Culpa y Cargo y
otras historias” (Ediciones DAN,
Buenos Aires, 2017).
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11° edición

Maratón de
La Paternal
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 también lo podrán hacer con una
caminata o trote de 3,5K. La entrega de chips y remeras será desde las
7 hs. en el Estadio Diego Armando
Maradona y todos los que se quieren anotar, a partir del 16 de julio,
lo pueden hacer desde los siguientes
lugares: 1) www.maratondelapaternal.com.ar; 2) maratondelapaternal@
hotmail.com; 3) facebook: Maraton de
La Paternal; Whatsapp: 11-66465366
Consultas: Resurgimiento (Artigas
2262 - Tel.: 4585-4960); Argentinos
Juniors (Tel.: 4552-5603 Int. 108).

18 Nuestro Barrio
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Buscan promover la expresión, solidaridad y la participación

Habrá oficinas de atención y asesoría
para adultos mayores en las Comunas
La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según
se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción
casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900
millones a 2. 000 millones de personas mayores
de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir
problemas físicos y mentales que es preciso reconocer.

La Legislatura porteña sancionó
una ley que crea oficinas de asistencia y atención al adulto mayor
en cada una de las 15 comunas que
componen la Ciudad de Buenos Aires. Estas unidades barriales brindarán orientación e información sobre
los diversos programas y servicios
del Gobierno porteño relacionados
con los adultos mayores, facilitarán
trámites y canalizarán situaciones
de vulneración de derechos, entre
otros servicios.
También las oficinas buscarán
promover la expresión, solidaridad
y la participación de los adultos mayores para que puedan consensuar
programas específicos y de educación con el Estado de la ciudad,
además de la generación de becas
de capacitación para el trabajo.
El proyecto fue presentado por
el diputado oficialista Diego García
Vilas y fue aprobado con 47 votos
afirmativos y 3 abstenciones.

EDUCACIÓN
NO FORMAL

Los adultos mayores, de acuerdo al censo poblacional de 2010,
representan 650 mil personas en la
ciudad. El Observatorio Social de
la Universidad Católica Argentina
(UCA) señala que, en el país, 1 de
cada 4 tienen necesidades de salud
insatisfechas. También revela que
más del 75% no participa de activi-

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
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Lanzan un concurso para elegir a
los mejores choferes de colectivos

dades recreativas, entre otras dificultades.
La ciudad contará con atención
especializada y prioritaria a los
adultos mayores en cada una de sus
sedes comunales, al aprobarse este
proyecto de ley. El objetivo de la
iniciativa es brindar orientación y
asistencia a las personas de la tercera edad -un 20% de la población
actual- en un espacio cercano a sus
residencias, con el fin de promover
pleno ejercicio de sus derechos y garantizar igualdad de oportunidades.
Actualmente, las inquietudes
vinculadas a este sector de la población deben realizarse en las dependencias ubicadas en distintos puntos de la ciudad. Esta situación es
particularmente perjudicial para los
adultos mayores, que muchas veces
ven reducida su movilidad, padecen
problemas de salud, o encuentran dificultades en la accesibilidad y asistencia.
Por este motivo se propone la
capacitación de personal especializado, que pueda brindar orientación
en el ámbito de las sedes comunales, donde actualmente se realizan
diversos trámites, acortando las distancias y facilitando gestiones a los
vecinos.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

Los choferes podrán ganar vacaciones pagas
si respetan las normas de tránsito, las paradas y son amables. Entre los usuarios que
voten se sortearán cargas gratis en la SUBE
durante un año.
Con el objetivo de fomentar y
mejorar la relación entre pasajeros
y choferes de colectivos y, de paso,
contribuir a una mayor seguridad
vial, el Gobierno porteño acaba de
lanzar un concurso para que los pa-

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

sajeros elijan al conductor ejemplar.
La iniciativa se llama "Grandes
choferes", forma parte del programa
"Vamos los vecinos" y busca cambiar el paradigma basado en sanciones para pasar a reconocer las acti-

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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

tudes que favorecen el bienestar y la
buena convivencia en la ciudad.
Este programa es similar al concurso "La cuadra más limpia", una
iniciativa que premia a las 48 veredas más cuidadas de la ciudad con la
bonificación del ABL. Y también se
implementó "Conductores Responsables" que reconoce a 20 conductores de la ciudad a los que el test de
alcoholemia les haya dado negativo
(entre 0 y 0,5 mg/l), con un año de
patentes gratis.
“Nuestro objetivo es elevar la calidad del transporte público para que
sea la mejor opción para moverse
por la ciudad. Hoy 6 de cada 10 vecinos eligen el colectivo, y los choferes son parte clave en esta cadena
respetando las velocidades máximas, acercando el coche a la parada
y priorizando al peatón. Queremos
reconocer su trabajo y compromiso
con los vecinos y la seguridad vial”,
explicó a Clarín Juan José Méndez,
secretario de Transporte de la Ciudad.
De esta manera, los usuarios de
las 137 líneas de colectivos que recorren la Ciudad de Buenos Aires
podrán premiar a sus choferes con

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

COMPRA - VENTA - CANJE

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

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

19

un viaje dentro del país y a la vez,
participar en un sorteo por un año de
viajes gratis en su tarjeta SUBE.
¿Cómo se hace para participar?
Los pasajeros podrán acceder
desde su celular a las redes sociales
de Participación Ciudadana. A través de un mensaje deberán indicar
el número de línea y de chofer que
quieran distinguir. También podrán
hacerlo llamando al 147 y en un chat
en la web de www.buenosaires.gob.
ar/vamoslosvecinos. Habrá premios
todos los meses hasta fin de año.
Una vez por mes, los cuatro choferes que reciban mayor cantidad de
reconocimientos serán beneficiados
con un viaje para cuatro personas
con todo incluido a un destino turístico del país. Además, las líneas de
colectivos a las que pertenezcan los
choferes ganadores, se harán acreedoras de una intervención artística
en uno de sus coches.
Los tres puntos clave para reconocer a un chofer ejemplar: deberá
cumplir con las normas de tránsito,
respetar las paradas y evitar los movimientos bruscos; también debe ser
amable y tener buen trato con los
pasajeros.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

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

20 Nuestro Barrio
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Tercera Parte: Extracto de la monografía de Alberto Pereira Ríos

100 años de Historia de Ciencia y Labor

Para los sufridos vecinos la lluvia
del 27 y 28 de febrero de 1930" fue
la gota que rebalsó el vaso". A partir de ese momento no sólo pidieron
sino que exigieron a los funcionarios
municipales la inmediata reanudación de las obras de entubamiento
que habían dado comienzo en su
curso inferior en 1928, a la altura del
barrio de Palermo. Los trabajos se
habían detenido por entonces a pocas cuadras del límite este del barrio,
en la intersección del arroyo con la

Av. San Martín-Paysandú. Como
consecuencia de la última inundación los villamitrenses presagiaban
un futuro inmediato incierto. Tal
como lo habían advertido, una lluvia
torrencial dio comienzo a las 20 horas del día 27. Cuando ésta no había
alcanzado aún su mayor intensidad,
ni el nivel más alto del pluviómetro
comenzaron a inundarse todas las
áreas adyacentes al arroyo. Esta circunstancia determinó el estupor y la
justa alarma de los pobladores, tam-

bién los de sectores donde hasta esa
fecha no habían sido alcanzadas por
los desbordes. El agua penetró en
las casas tan repentina y velozmente
que no dio tiempo ni al desconcierto.
Hasta ese día, los desmadres no habían alcanzado una envergadura tal.
Toda la noche y gran parte del día
subsiguiente, las aguas mantuvieron
bloqueados a los moradores en sus
casas. Muchos de ellos se habían refugiado en techos y azoteas.
Para los fomentistas no era casual

que el incremento del fenómeno se
produjera a partir del entubamiento
del tramo mencionado. Se preguntaban si había que imputar el hecho a
errores de cálculo en el proyecto.
Esta sensación de angustia y zozobra que anidaba en el espíritu de
los villamitrenses, fue el motor que
impulsó a las fuerzas vivas del barrio a cerrar filas en torno al Centro.
Arreciaron entonces las críticas
y reclamos ante las autoridades y
Obras Sanitarias, la empresa hacedora del proyecto, para destrabar los
motivos que impedían la continuación de las obras.
Una muchedumbre cubrió totalmente la sala. Luego de dos horas
de deliberaciones, se encomendó a
las dos entidades organizadoras los
Centros de Fomento "Nicolás Avellaneda" (Hoy desaparecido) y "Villa Gral. Mitre" el envío de sendos
memoriales al Consejo Deliberante
y a Obras Sanitarias de la Nación, de
las resoluciones adoptadas en dicha
asamblea.
Trascurrido un mes de la entrega del memorial y ante el silencio
oficial, se formó el 5 de octubre de
ese año, el Comité Pro-Desagües
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de Villa Mitre, el cual estaba integrado por una comisión permanente
presidida por José Marchese editor
del Villa Mitre y quien por entonces
también presidía el Centro de Fomento.
La tarea programada cobró un
dinamismo de vértigo en demanda
de los propósitos enunciados. En tal
dirección se encolumnaron: industriales; instituciones; profesionales
y vecinos en general. La justicia del
reclamo desbordó los límites barriales, los grandes matutinos porteños
hicieron público el reclamo del vecindario del barrio de Villa Gral.
Mitre, exhortando a los Entes responsables a "Ejecutar sin demoras
dichas obras, vistos los progresos
que se obtendrían, entre los cuales,
aludían a un substancial avance en
las condiciones sanitarias de la ciudad toda".
Se organizaron concentraciones
vecinales en la vía pública, con vistas a que el Congreso de la Nación
tomara en cuenta las demandas.
Nunca, ni antes ni después, hubo
en nuestro barrio manifestaciones tan numerosas y efervescentes
como las del año 1930. La primera
se realizó el jueves 9 de mayo a las
15 horas, en Cuenca y Beláustegui.
Pese a lo inadecuado de la hora, se
congregaron en torno a los oradores
unas 800 personas. Otra similar se

>>>>>

realizó el domingo 29 de mayo en
la esquina de Gral. Artigas y Beláustegui, a la cual asistieron algo
más de 2.000 vecinos En junio, el
Comité realizó nuevas gestiones. La
primera se efectuó ante el directorio
de Obras Sanitarias, en tal ocasión
se pidió a éste la confirmación oficial
de un comentario que le fuera efectuado "of de record", al presiente del
Comité, por un vocero de la empresa,
"en tales dichos", se hacía referencia
a que en breve plazo, se llamaría a licitación para ejecutar la construcción
del pluvioconducto en el tramo comprendido entre la Av. Parral y Bolivia.
Hoy sabemos que los firmes propósitos de los tenaces vecinalistas
transitaban tiempos difíciles. El país
estaba sumido en plena crisis económica y envuelto en rumores de un
golpe militar. Pese a tan adversas
circunstancias, asumieron con irrenunciables, las metas que se habían
fijado.
Así fue como las acciones y
presiones de la justa protesta tuvo
correlato favorable apoyado por la
opinión pública de toda la ciudad.
Fue tan así, que un amplio sector
del Consejo Deliberante aprobó una
resolución en la cual se exhortaba
al Congreso Nacional a la rápida
sanción de un proyecto de ley (cajoneado hasta entonces) que instrumentaba la construcción de una red

general de desagües en todo el ámbito metropolitano con la partida de
fondos correspondiente, de forma de
viabilizar el proyecto.
En los primeros días de julio
de 1930, Obras Sanitarias, anunció
oficialmente la continuación de las
obras de entubamiento en el tramo
comprendido entre Parral y Bolivia,
que cubría en nuestro barrio el 80%
del curso del arroyo. En tal oportunidad la empresa dejó en claro que
dichos trabajos, no estaban comprendidos en el cronograma de obras
(Mérito de los fomentistas).
Si bien este avance no colmaba
totalmente las expectativas vecinales, fue recibido en Villa Gral. Mitre
con la euforia de una gran conquista deportiva. El espontáneo festejo
vecinal se efectuó frente al local del
Centro (Entonces en Gral. Artigas
1793).
La relación Centro de Fomentovecinos nunca, llegó a ser tan estrecha como entonces. En plena lucha
por la prolongación del tramo subsiguiente, lo sorprendió la agudización de la crisis económica y la
abrupta interrupción del orden institucional que habría de producir un
paréntesis de cinco años para que el
conducto llegara a Nazca.
Pese a todos los obstáculos, el
Centro de Fomento, cumplió con
creces su cometido ante el desafío
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que le impuso el tiempo en el que le
tocó actuar. Por lo tanto su tarea fue
y será ejemplo para las generaciones que le sucedieron, para los que
están y los que vendrán. La tercera
generación completaría en 1939 los
logros alcanzados por aquella.
Epílogo de un ciclo brillante
Atrás fueron quedando las urgencias edilicias que sobrellevaron con
estoica resignación los habitantes
del barrio de Villa Mitre, merced a la
providencial intervención de nuestros hombres.
Hacia 1930, el barrio había tomado ya apreciable ventaja (aspecto
edilicio) de su vecina La Paternal y
logró equiparar su urbanización a
la de: Villa del Parque y Floresta y
sobre todo dejó de ser mencionada
despectivamente como "barrio detrás del arroyo".
En rigor, no todas las aspiraciones
vecinales se concretaron. Algunas
subsistieron hasta fines del período,
por ejemplo, obras incompletas y algunas otras tales como la prolongación de numerosos tramos de redes
de servicios, pavimentos, plantación
de árboles y en especial, el establecimiento de una plaza pública. Pero
la tarea más importante a encarar, era
dar nuevo impulso a la reanudación
de la construcción del pluvioconducto del arroyo Maldonado.

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

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
AGENCIA OFICIAL

Luis Viale 882

Casa Mariano

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

Para reservas días hábiles y feriados

Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

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

PIZZERIA

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

Jorge A. Cozar

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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vivimos.
3. Los seres humanos se crean a
sí mismos en el lenguaje y a través
de él: Desafía la creencia histórica
de que cada individuo tiene una especial y particular forma de ser fija
e inmutable y apuesta por la capacidad que tenemos los seres humanos
de inventarnos a nosotros mismos a
través del lenguaje. Esta concepción
nos da un enorme poder y la capacidad de jugar un papel activo en el
diseño del tipo de ser en el que queremos convertirnos.
A través del Coaching Ontológico nos embarcamos en un proceso
de autoconocimiento y desarrollo
personal. Alcanzamos transformaciones profundas y definitivas, dado
que es un proceso de aprendizaje donde el Coach acompaña a su
cliente (o grupo de clientes) a ir por
sus sueños y objetivos a través de
sesiones, que no son ni más ni menos que conversaciones basadas en
preguntas que apuntan a desafiar el
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

observador que el consultante está
siendo en este momento de su vida.
Ese observador que está siendo es
justamente lo que le impide alcanzar
sus objetivos. Por lo cual, dicho de
manera simple, el trabajo se centra
en cambiar ese observador.
Durante estas conversaciones el
Coach Ontológico hace preguntas
curiosas, sin juzgar ni evaluar, teniendo presentes las emociones, las
palabras y pensamientos, el cuerpo
y algo más. Este algo más es la relación que se genera entre ambos,
la intuición, la energía, la conexión.
Se trabaja con el “estar siendo” del
cliente y con su hacer, pretendiendo
ampliar sus posibilidades y puntos
de vista, buscando incluir aquello
que por creencias y limitaciones dejamos fuera. La idea es que el consultante se auto-descubra para así
poder establecer acciones que lo
acerquen a sus metas. Todo esto requiere de un "entrenamiento" del ser
y del hacer que debemos sostener,
lo cual va iluminando un camino de
nuevas alternativas.
¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Lic. Patricia Zivec

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Los procesos son cortos, se trata de apenas algunos meses, y están
siempre enfocados hacia el futuro,
hacia los sueños y metas del cliente.
Todas las áreas de la vida se pueden
abordar desde el coaching: profesión, familia, pareja, espiritualidad,
trabajo, vocación, salud, físico, y
todo lo que nos concierte a los seres
humanos.
El ingrediente fundamental del
proceso de coaching Ontológico es
el compromiso del cliente con eso
que quiere alcanzar. Ese es el punto
de partida. Todos podemos acceder
a la vida que queremos! Sólo tenemos que trabajar sostenidamente
por nuestros sueños.
Con gusto esperamos tu llamado
para acompañarte. Nuestro sueño es
que vos cumplas los tuyos!.
Lic. Mariana Gometz
Coach Ontológica Profesional
(avalada por AACOP y certificada por FICOP)
Cel: 11-4046-1307
E-mail: mariana@marianagometz.com

Web: www.marianagometz.com

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar

Camarones 1515 • 4583-2521

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Entregas a Domicilio

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

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)

6
1
8
8

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

L
DE
T
R
SOPA
S
El 17 de julio
de 1932, nace
el historietista
Quino, en
su homenaje
Encuentre 13
nombres de
personajes
creados por
el autor.
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Primer consulta $300
Tel: 15-6167-8618

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Seguimos hablando de Coaching!!
Como comentábamos en el número de mayo, el Coaching llegó
para quedarse y es bueno saber de
qué se trata y para qué podemos
usarlo. Decíamos que en nuestro
país se impuso la rama del Coaching
Ontológico, el cual tiene un enfoque
más filosófico que el europeo o norteamericano y se basa en 3 postulados principales:
1. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos: El lenguaje es lo que hace de los seres humanos el tipo particular de seres que
son. El lenguaje es clave para comprender a los fenómenos humanos.
2. El lenguaje es generativo: Durante siglos hemos sabido que el lenguaje servía para describir la realidad. Ahora sabemos que el lenguaje
tiene un gran poder generativo. El
lenguaje crea realidades. El lenguaje
genera ser. La forma como hablamos colabora en la creación del ser
que somos. Al hablar, modelamos
nuestra identidad y el mundo en que
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• Dos amigos, que se encuentran: - ¿Tu papá de que murió?. - De cataratas.
- ¿Lo operaron? - No, lo empujaron.
• Dos amigos: - Ayer me llamó Laura a casa diciéndome: "Vení a casa, no
hay nadie". - ¿Y?. qué pasó, contá... - Que efectivamente cuando llegué a su
casa no había nadie.
• Dos amigos: - Pienso hablar seriamente con mi mujer. - ¿Si? - Sí, pienso
decirle que a partir de mañana compartiremos las tareas de la casa. - ¡Vaya!,
sos un marido considerado. - No, lo que pasa es que yo, ¡No puedo con todo!
• -Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me dirías hoy? - ¿Me
prestas 1000 dólares, y mañana te los devuelvo?

MAFALDA • FELIPE • MANOLITO • SUSANITA
MIGUELITO • LIBERTAD • BUROCRACIA • TIAPACA
RAQUEL • MURIEL • DONMANOLO • PADRE • GUILLE

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

25476 • 25582 • 22067
10758 • 47691 • 88365
94060

H UMO R

9664 • 3993 • 7195 • 4698
4600 • 2951 • 6945 • 5563
6188 • 1242

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

CHISTES DE AMIGOS

VEOOEV Respuesta: "Vuelta por el Universo" se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

14 de Julio 1150 (Plaza 25 de Agosto).

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

Urgencias: 15-4971-7068

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

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

gabypastor1966@gmail.com

CLASES

CONTADOR
PUBLICO

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

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

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

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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Depilación Láser
Definitiva

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

Tel./Fax:

4584-3878

Junio en el "Rincón del Vitalicio"

Mientras esperamos el comienzo
del nuevo campeonato de la Superliga continuamos con los
versos de nuestro poeta, el vitalicio Jorge Alberto Raffo
VECINOS DE OTROS BARRIOS
LES COMENTA "PATERNAL"
ESTAS DOS HERMOSAS COSAS
SOLO LAS VEMOS ACA
EL SEMILLERO DEL MUNDO
Y EL TIFON DE BOYACA

"RINCON" ESTUVO EN "CEFFA"
LLEVANDO UNA DONACION
VER COMO TRABAJAN EN CEFFA
CAUSA MUCHA ADMIRACION
BICHO SOS EL PRIMERO
EN INFERIORES DE VERDAD
APARTE DE SER "SEMILLERO"
YA SOS UNIVERSIDAD

Antebrazo........... $570
Axilas.................. $520
Brazo completo.... $920
Bozo o mentón...... $300
Cavado................ $630
Cavado completo... $800
Manos................. $400
Media Pierna...... $1000
Pierna Entera...... $1500
Tira de cola.......... $300
Rodillas................. $450
Rostro completo.... $600
Pies....................... $400

Promo 1

Promo 2

Promo 3

1. Axilas
2. Cavado completo
3. Tira de cola
4. Bozo de regalo

1. Axilas
2. Cavado completo
3. Tira de cola
4. Media pierna

1. Axilas
2. Cavado completo
3. Tira de cola
4. Pierna Entera

$1200

$1800

$2300

El "Rincón del Vitalicio" de ARGENTINOS JUNIORS

Dra. Natalia Romero - M.N 113990
(Médica Dermatóloga y nutrición)

ATENCION P S I C O L O G I C A

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

Tel.: 11-4025-2344

Especialista en cognitiva conductual y master en neurocencias.
Terapia individual - de pareja - familiar
Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

estetica.dermatosalud

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

