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Sucursal PATERNAL:

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Los Reyes Magos pasaron por el Playón de Chacarita y la Asociación TTT de La Paternal. Hubo
festejos y sorpresas para los más chicos.
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

TEJIENDO EL BARRIO
El domingo 6 de enero hubo
festejo de Reyes con actividades y
sorpresas para los chicos en el AulaTaller de la Asociación Civil Tejiendo el Barrio, ubicado en el Playón
de Chacarita. El día comenzó con la

Calidad y servicio al mejor precio

Dra. Gabriela A. Ordax

LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

ABOGADA
UBA

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

Concepción Arenal 4853 Dto. "2"
Tel.: 3966-6692
Cel.: 15-3636-1350

de atención odontológica para la
prevención de enfermedades, y la
promoción y protección de la salud
bucal. Sobre esta base buscamos
ampliar no sólo nuestro ámbito de
trabajo, sino también la oferta de
programas destinados a la recuperación del tejido social urbano”, concluye Rodrigo.
Para contactarte con Tejiendo el
Barrio lo podés hacer a:
E-mail: tejiendoelbarrio@gmail.com
Instagram: @tejiendoelbarrio
TIERRA, TECHO Y TRABAJO
Como todos los años la Asociación Civil "Tierra, Techo y Trabajo"
celebra la fiesta de los Reyes Magos
en cuatro barrios de la Comuna 15
La Paternal (Nicasio Oroño 2242),
Chacarita (Jorge Newbery 4870),

Sin saltos, ni impactos

Entregas a Domicilio

SERVICIO TECNICO

“En este contexto inauguramos
nuestra Aula Taller, que en la actualidad funciona activamente dentro del Playón ofreciendo clases de
apoyo escolar y de artes plásticas,
actividades destinadas a reforzar
los contenidos pedagógicos que se
dictan en los establecimientos escolares y a estimular la creatividad e
imaginación de los niños”, continúa
Rodrigo.
Desde 2017, el Aula incorporó
a su propuesta el dictado de clases
de alfabetización para adultos, esta
iniciativa es coordinada con docentes del Programa de Alfabetización,
Educación Básica y Trabajo (PAEByT). En paralelo, y en el marco del
convenio celebrado entre Tejiendo y
la Universidad de Kennedy, sumamos también encuentros mensuales

Gym Estilizadora
para Mujeres

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras
Camarones 1515 • 4583-2521

TODAS LAS MARCAS

proyección de cinco cortos animados, luego hubo juegos y merienda.
La jornada finalizó con la entrega de
juguetes y libros, que fueron donados por vecinos y vecinas del barrio
en un enorme gesto de solidaridad.
“Tejiendo sigue generando espa-

cios de recreación y esparcimiento
con el fin de promover la integridad
y el pleno desarrollo de los niños
y niñas”, cuentan a Nuestro Barrio
desde la ONG.
Desde sus inicios en 2015, Tejiendo el Barrio trabaja de forma solidaria con el asentamiento Playón
de Chacarita. “Nuestro proyecto se
concibió en una primera etapa como
un conjunto de charlas orientadas
al debate y reflexión de temáticas
como urbanización y violencia de
género, entre otras. Pero a medida
que se iban cristalizando las distintas demandas del barrio, y motorizados por un marcado compromiso
con la realidad social, comenzamos
a organizar talleres para el desarrollo educativo y cultural de los niños
y sus familias, el fomento de valores
como la inclusión, la igualdad y la
solidaridad, y el fortalecimiento de
las relaciones vecinales para una
convivencia armoniosa”, nos explica Rodrigo Karasik, uno de los responsables.

“EL BAMBI”

15-6308-1146 - Don Carlos
REPUESTOS ORIGINALES
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"Dibujar tantas sonrisas es un acto
trascendente y revolucionario"

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

Espinosa 2649

>>>>>

Festejos de Reyes en el Playón de la Chacarita y en La Paternal


Cucha Cucha 2821 - CABA 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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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,
honestidad y responsabilidad

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

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

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

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

Villa Ortúzar (Charlone 2185) y Villa Crespo (Camargo 825).
Cientos de chicos y familias se
acercaron a la sede de Nicasio Oroño en La Paternal el 5 de enero desde
las 22 hs., en donde la calle se colmó
de vecinos que celebraron la llegada
de los Reyes Magos con juegos, música, premios, golosinas y muchos
regalos para los más chiquitos. Una
noche mágica en donde desbordaba
solidaridad y amor.
Esta iniciativa es realizada hace
más de 10 años por los integrantes de
TTT (Tierra, Techo y Trabajo) quienes convocan a través de pegatinas
y del boca a boca, y organizan una
actividad que según declaran ellos
tiene mucha mística. Un trabajo desinteresado y solidario con el objetivo
de regalar una sonrisa a los que par-

ticipan.
Todo lo que se reparte con la llegada de los Reyes Magos es gracias a
los aportes de todos los compañeros
de TTT, participando en almuerzos,
comprando rifas y con donaciones.
Esta actividad nació de la idea de
un cura de la Parroquia de Todos los
Santos y Animas del barrio de Chacarita, cuando el religioso murió, la
tradición se fue perdiendo, entonces
los integrantes de TTT decidieron
retomarla.
Para contactarte con la Asociación
Tierra, Techo y Trabajo:
Facebook: TTT - Social - Cultural
- Deportivo
Instagram: @tierra.techo.trabajo

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Por acción u omisión

Sin un plan de preservación
de la estación La Paternal

Escribo porque me gustaría informarles una vez más de la tremenda situación de vulnerabilidad
en la que se halla nuestra Estación

La Paternal del Ferrocarril General
San Martín. Esta estación, inaugurada en julio de 1904 por el Ferrocarril Buenos Aires Al Pacífico,

guarda la energía fundacional del
barrio. Es junto con algunos edificios de bodegas que están en la
zona, ejemplo de la arquitectura

industrial presente en nuestra barriada.
Lamentablemente, todos los
edificios periféricos que conformaban el cuadro de la estación fueron,
desde septiembre de este año a la
fecha, demolidos sin pena ni gloria: el abrigo de construcción seca
del andén ascendente (a Pilar), los
baños de damas y caballeros y la
farolería (depósito de lámparas ferroviarias). Todas estas construcciones originales de 1904, fueron

NuestRo
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destruidas sin dejar huellas más
que unos cuantos y penosos cúmulos de escombros.
Parcialmente destechada
Leemos, en relación a la estación La Paternal, en el libro
Arquitectura Ferroviaria del arquitecto Jorge D. Tartarini: (…)
encontramos un tipo de planta en
“L”, acostada y con su lado mayor
paralelo a las vías, sobre el que se
disponen las dependencias propias

de la estación, tales como acceso
principal y vestíbulo (con llegada
al andén), local de encomiendas,
sala de espera general, boleterías
y telégrafo. En su lado menor, se
encontraba la vivienda del jefe de
estación (…).
El 4 de diciembre, arrancamos
el día con la noticia de que comenzaron a destechar el sector de
la estación ex vivienda del jefe: le
quitaron los techos de chapa acanalada para poder bajarle la cota a las

dos aguas y así permitir la cómoda colocación de una gran pieza de
hormigón que se apoya en las vigas
del viaducto que rodean por ambos
lados a la estación. Claramente los
cálculos del viaducto los hicieron
sin contemplar al antiguo edificio.
Todo este sector que menciono
cuenta con zócalos, marcos, puertas y ventanas de madera y un piso
de pinotea original que al 21 de
Septiembre de 2017 se encontraba
en excelente estado de conservación. Lamentablemente la primera
quincena de diciembre fue muy lluviosa.
Defender, amparar, proteger,
resguardar. Todos sinónimos de
preservar
La obra del viaducto del Ferrocarril General San Martín se está
desarrollando sin tomar en cuenta
las construcciones históricas que
están en la traza ferroviaria Palermo - La Paternal y que forman parte de nuestro patrimonio histórico.
También ya derribaron el cabín de
señales de la estación Villa Crespo
(ex Chacarita).

Frente del sector ex vivienda del Jefe de estación, vista desde la avenida Warnes.
Septiembre 2017. Foto: Ezequiel Semo

Sector ex vivienda del Jefe de estación, vista desde la avenida Warnes (dirección Villa del Parque).
Octubre 2017. Foto: Ezequiel Semo

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

Estado actual de lo que fuera el sector vivienda del Jefe de estación.
Diciembre 2018. Foto: Ezequiel Semo

SERVICIO TECNICO
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

la estación La Paternal. Un plan que
contemple la limpieza de las canaletas para que el agua drene bien, que
proteja las marquesinas y ornamentos de madera. Un claro ejemplo de
protección sería que si le quitan las
chapas y no las vuelven a colocar en
lo inmediato, por lo menos cubran
con una lona el hueco para que esta
proteja la entrada de la lluvia al interior del edificio. ¿O no es menester
conservar su piso original? También
hemos visto que algunos picaportes
originales faltan.
Acá hay responsables: AUSA,
GCBA, Trenes Argentinos, ADIF
S.E. y la empresa constructora
Green SA. De esta desidia no hay
vuelta atrás. Y es importantísimo
poder conservar estos edificios pues
nos llevan a la reflexión, nos cuestionan y son portadores de miles de
historias. Vuelvo a insistir con que
ofrezco mi conocimiento sobre la
historia de este edificio, fotografías
e impresiones que serían de utilidad
en caso de preservar la estación a
futuro.

Pueden consultar novedades:
FACEBOK: No demuelan la
Es notorio que la obra del via- estación La Paternal
ducto no contiene paralelo a su desarrollo, un plan de preservación de
ESCRIBE: EZEQUIEL SEMO

AIRE

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
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ACONDICIONADO

INSTALACION - REPARACION
MANTENIMIENTO
OPERADOR PEDACE - C.P.I. N° 228

ELECTRICIDAD
DOMICILIARIA

11-5342-5653
ventimiglialuis@gmail.com
Luis - Téc. Matriculado

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

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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Voluntarios que reparten viandas
en La Paternal y Villa Crespo
Hace un año un grupo de jóvenes voluntarios
reparte viandas sociales comunitarias entre
la gente que más lo necesita. Enterate cómo
los podés ayudar y sumarte.

El año pasado este periódico
realizó una nota al grupo de jóvenes que sale todos los miércoles a
repartir viandas sociales comunitarias entre personas sin techo o cartoneros. Este mes, esta acción cumple un año y nos contactaron para
contarnos que por nuestro artículo
se sumaron muchos voluntarios.
Desde febrero pasado los miércoles a la tardecita en La Casa de La
Dignidad “Osvaldo Pugliese”, ubicada en Beláustegui 984 casi esquina
San Martín, estos jóvenes se juntan
primero para cocinar las viandas y
luego las salen a repartir entre gente
en situación de calle por los barrios
de Villa Crespo y La Paternal.
Gastón, Julieta, Juliana, Juan,
Cepi, Cristian, Fiamma, Macarena, Marcos, Irina y Ana se juntan
los miércoles desde las 18.30 horas
para preparar las viandas con los
alimentos que donan los comercios
de la zona o los vecinos que se acercan al local, después, a eso de las
20.30 horas salen caminando a re-

partir la comida.
Para colaborar con ellos te podés
sumar como voluntario en las recorridas nocturnas, también reciben
ropa para niños y adultos, zapatillas,
libros y alimentos no perecederos.
Otra manera de ayudar y, si no tenés
tiempo, es comprando unos bonos
contribución que van desde los $30,
o con una suscripción mensual o depósito bancario. Todo lo recaudado
se utiliza para solventar las viandas
sociales.
En la carta de presentación que
reparten entre los vecinos explican
que “Día a día, al llegar la noche,
vemos como muchos hombres y
mujeres, familias enteras, se encuentran sin otra opción que dormir
en la calle. A partir del Censo Popular de Personas en Situación de
Calle, sabemos que más de 4.000
personas viven en las calles de la
Ciudad de Buenos Aires”.
Gastón cuenta que “salimos a repartir estas viandas hasta Scalabrini
Ortiz y Corrientes y otras veces llegamos a Angel Gallardo y Corrientes. Si nos quedan viandas seguimos
caminado, ya sabemos dónde está la
gente. También les dejamos a algunos cartoneros que andan circulando. Desde hace un tiempo cada vez
son más las familias que se acercan
a nuestro local”.

Ferretería
“Trelles”

LUNES

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MMF
19:30 - STRECHING
20 hs. - FOLKLORE

SABADOS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

VIERNES

17 hs. - MEMORIA
18:30 hs. - MMF
19:30 hs. - LATINO
20:30 hs. - ZUMBA

MARTES

JUEVES

16 hs. - TEJIDO
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - BARRAS PUMP
20 hs. - FOLCLORE

16 hs. - ASES. LEGAL
18 hs. - TAEKWONDO
19 hs. - COMBAT
20 hs. - JUMP

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

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

>>>>>

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Mantenimiento

Cierre de escuelas nocturnas

La Casa de La Dignidad “Osvaldo Pugliese” funciona desde hace
tres años y medio, con distintas actividades, como apoyo escolar para
chicos de primaria, clases de guitarra, talleres de reciclado.
“Nuestro compromiso es para
con el barrio y contra la desigualdad.
Te esperamos para participar”, dicen
entusiasmados los voluntarios.

$30, $50 ó $100, que nos ayuda a financiar y comprar todo lo necesario
para seguir cocinando.
- Podés venir a repartir las viandas y acompañarnos en los recorridos que hacemos por el barrio.
- Podés compartir esta información con amigos, compañeros/as de
trabajo, familiares para que se sumen!

Sumate y ayudá:
- Podés cocinar con nosotros
desde las 18:30 hs.
- Podés donar verduras/carne/
pescado/pan/legumbres.
- Podés comprar un bono por

Para contactarte con ellos
Tel.: 15-6001-6941 (Gastón)
Facebook: @casaosvaldopugliese
Intagram: @casadeladignidad
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Jorge A. Cozar
S
TRABAJO OS
D
A
IZ
GARANT

Reparación de Lavarropa

Cel.: 15-5954-6246 (Julio)
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Achique a la educación:

Reparación de Electrodomésticos

FLETES LUIS

MIERCOLES

Noti Barrio

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

16 hs. - PEDICURIA
17 hs. MUSICOTERAPIA
18:30 hs. - MEMORIA
19:30 hs - LOCALIZADA
20:30 hs - ZUMBA

NuestRo
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AGENCIA OFICIAL

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

PAGO FACIL

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

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

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

Si Argentina tenía un orgullo, y fundamentalmente la ciudad de Buenos
Aires, era el fomento de la educación pública, laica, gratuita y de calidad
promovida por el Estado. Quienes concurren a escuelas nocturnas son personas en situación de mayor vulnerabilidad, que por razones de trabajo o
por otras circunstancias no pueden cursar dentro de los sistemas diurnos.
Cerrar escuelas nocturnas, en vez de actualizarlas, dinamizarlas y hacerlas eficientes para nuestra época, no es otra cosa que quitar oportunidades
a quienes más lo necesitan.
La decisión alcanza a 14 escuelas nocturnas de comercio que están diseminadas en toda la ciudad de Buenos Aires, afecta a unos 10.000 alumnos,
en su mayoría adultos que trabajan y en general no tienen otra manera de
terminar sus estudios secundarios si no es a través de una oferta educativa
que les permita cursar después de cumplir su horario laboral. Con la medida también perderán sus puestos de trabajo alrededor de 1.000 docentes,
aunque la ministra de educación afirmó que estos profesores no van a quedar desocupados porque pueden volver a concursar por otros cargos.
Una lectura muy diferente tiene la comunidad educativa que denuncia
que esta iniciativa no tiene otra intención que no sea el “desfinanciamiento”
de la educación pública de la ciudad y esto también está siendo demostrado
con el cierre de jardines de infantes y la falta de matrícula para este nivel.
El argumento de la ministra Acuña para semejante decisión es que este
plan es “viejo, anticuado, baja matrícula y tasa de egreso muy baja”.
Por este camino difícilmente vayamos a disminuir la exclusión, la pobreza estructural y promover el mérito con el que muchos se llenan la boca.
No hay nada más meritorio que una persona que a pesar de todas las
adversidades trata de superarse hasta cursando de noche para obtener un
título habilitante.
Horacio Rodríguez Larreta en varias reuniones de cercanía que hace habitualmente con los vecinos, se encontró con manifestaciones de docentes
y alumnos en contra de esta medida.
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Reacondicionaron la plaza
Eloy Alfaro de La Paternal

"Vamos a la Plaza" Propuesta
para los más chicos en el verano

Luego de muchos meses, finalmente la plaza
de Donato Alvarez, entre Maturín y Añasco,
quedó renovada. Los vecinos celebran los trabajos realizados, pero se quejan de la falta de
agua y luz.

La plaza Eloy Alfaro, ubicada
en Donato Alvarez entre Maturín y Añasco, fue reacondicionada
por la Comuna 15 y la Secretaría de
Atención y Gestión Ciudadana porteña, luego de casi un año de trabajo
y muchos reclamos de los vecinos
por el estado total de abandono en
que se encontraba este espacio público.
Entre las tareas que se realizaron
figuran la demolición y desmonte de
los juegos de estructura y hormigón
para luego cambiarlos por unos nuevos; se quitó el arenero en el patio

Gasista Matriculado
Plomero
Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general
Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

Service ALBERTO

Leonardo Tapicero

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

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

Reparación de
TV, Control Remoto

Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168
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de juegos, porque no se recomienda
por cuestiones de salud, y se lo reemplazó por un piso de goma. También se hicieron trabajos de jardinería, se colocó granza, piedra partida
y pasto.
Además, se hicieron trabajos de
herrería y pintura. Se arregló el pilar
de la Virgen del Carmen, patrona del
personal del Servicio Penitenciario
cuyo hospital queda justo enfrente,
desde la Comuna 15 prometen que
se colocará en los próximos días.
Asimismo, se realizaron trabajos de
luminaria y se agregaron más luces.

(1897 a 1901 y 1906 a 1911). En
su segundo período de gobierno se
realizaron varios cambios, entre los
cuales consta la legalización del divorcio, la construcción de numerosas
escuelas públicas, se instauró la libertad de expresión, se instituyó el laicismo, el derecho a la educación gratuita, así como el matrimonio civil.
Se considera como el mayor logro el
haber finalizado la construcción del
Ferrocarril Transandino que unió las
La plaza le debe su nombre a José ciudades de Guayaquil y Quito.
Eloy Alfaro Delgado quien fuera presidente de Ecuador en dos períodos ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
Se adicionaron cestos, bebederos y
maceteros.
En nuestra recorrida por la plaza
los vecinos se acercaron para contarnos que les gusta como quedó el espacio verde, pero se quejan porque
no hay agua ni luz: “Esto es puro
maquillaje, porque la plaza está sin
agua, no funciona el bebedero y las
luces no se prenden”, nos comentó
Fernando, vecino de La Paternal.

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

INGLES

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

Una nueva actividad se agregó al calendario de verano en la ciudad de
Buenos Aires durante enero y febrero en las plazas de la comuna.
El Gobierno porteño lanzó “Vamos a la Plaza” para este verano 2019
con actividades lúdicos y culturales en los espacios verdes.
De esta manera los más chiquitos podrán disfrutar en las plazas más
cercanas a su domicilio o en la que elijan, entretenimientos tales como:
magia, títeres, globología, burbujas, animaciones, música teatro, malabares, talleres y payasos.
El programa “Vamos a la Plaza” tiene una programación que se llevará
a cabo en diferentes plazas en forma simultánea, de lunes a jueves entre las
18 y las 19:30 hs. Las actividades se iniciaron el 7 de enero y se extenderán
hasta el 28 de febrero.
Estas propuestas para compartir en familia son de acceso gratuito y se
suspenden en caso de lluvia por estar dispuestas al aire libre.
Durante el mes de enero y febrero en la Comuna 11 las actividades se
desarrollaran en la Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca 2500 – Villa del
Parque) 18 hs. y Plaza Ricchieri (Av. Beiró 4800 – Villa Devoto) 19:30 hs.
En la Comuna 15 las plazas elegidas son: 24 de septiembre (Av. San
Martín y Apolinario Figueroa – Villa Crespo) 18 hs. y Plaza Domingo Fidel Sarmiento (Pasaje Marsella 2500 – Parque Chas) 19:30 hs.

PROTESISTA
DENTAL

ATENCION
PSICOLOGICA

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

U.B.A. Mat. 2738

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

20 Años de Experiencia

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

PO R
E
E
R
F

PRESUPUESTO SIN CARGO

Heladerías

T

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

VOY A DOMICILIO

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

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

ABOGADOS

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES – RECLAMOS ART
RECLAMOS ANTE COMPAÑIAS DE
SEGUROS – ACC. DE TRANSITO
DIVORCIOS – VIOLENCIA FAMILIAR
SUCESIONES
Facilidades de pago
Consulta sin cargo
Lunes, miércoles y jueves de 15 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128

PERIODICO

3964-9018
15-5842-5576
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Impresiones Láser en Super A3

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260
5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

1000 Volantes
$250

GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR

DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • SUBLIMADO DE TELAS Y BANDERAS
POR m2, TAZAS, REMERAS, ETC. • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANCHO POR EL
LARGO QUE QUIERA • IMPRIMO SOBRE CUALQUIER SUPERF. PLANA • COPIAS DE PLANOS
Desde 1991
Tarjetas, todo color $150
100 Imanes (6x4), todo color $350 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

$200 Kg. $130 1/2Kg. - $85 1/4Kg.

$1850

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

El Verdadero Helado Artesanal

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

Martes y Jueves

“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

150

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

4588-2730 • 4584-6641
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Freno a los cortes prolongados

Nueva norma para acelerar la reconexión
del servicio de gas en la ciudad

Quienes han pasado por cortes
prolongados del suministro de gas a
raíz de una pérdida o fuga en la cañería, saben de que se trata.
El tiempo y los costos de reparación suelen multiplicarse. En general, este tipo de obras no llevan
menos de tres meses aunque hay
edificios que llegan a estar hasta un
año y medio sin suministro cuando
faltan los recursos para hacer frente
a los trabajos que hay que realizar.
Pero la peripecia no termina allí.
Una vez que la reparación está finalizada y no hay más pérdidas, llegan
los inspectores de las empresas a revisar todo el domicilio. En el 99%
de los casos, las casas y unidades
funcionales de edificios que han
atravesado por estos problemas no
están adecuados a las modificaciones de reglamentaciones que operaron en los últimos años. Y entonces,
la empresa no devolvía el suministro
de gas hasta que no se cumpliera el
protocolo al pie de la letra.

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
gabypastor1966@gmail.com

A partir de ahora eso cambió,
con la entrada en vigencia de la ley
6110, la cual intenta poner freno a
los cortes de gas prolongados en casas y edificios de la ciudad.
La nueva norma establece que
“en el éjido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las empresas
prestatarias de suministro de gas
no podrán exigir adecuaciones a
nuevas regulaciones que impliquen
modificaciones edilicias a cada unidad habitacional para interrumpir el
suministro de gas, salvo que fuera
necesario por resultar la instalación
peligrosa o defectuosa”.
Esta ley fue impulsada por el legislador porteño del GEN, Sergio
Abrevaya.
La empresa Metrogas informó
que ellos se rigen por el marco regulatorio establecido por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del
Gas) que fija las regulaciones para
las operaciones comerciales, impositivas y técnicas, en calle, en obra

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

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

Hay que considerar que a muchos clientes de las empresas de gas
les resulta imposible asumir simultáneamente los costos que implican
las reparaciones sumado a los trabajos de adecuación a las nuevas
reglamentaciones. La posibilidad
de que se les reponga el gas y luego
puedan ir haciendo el resto de los
trabajos, para adecuarse a las nuevas especificaciones técnicas, significará un importante alivio.
ESCRIBE:

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados
Romina G. Arrua
Mat. RPA N° 13777

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

CLASES
PARTICULARES

PAPELERA
EMBALAJE

y las tareas hacia los clientes, por
ejemplo, las inspecciones en el corte de gas.
Esperemos que la nueva normativa no entre en conflicto con reglamentaciones nacionales ya que es
angustiante para los usuarios permanecer desprovistos de este servicio público vital por un período
mayor al que lleva solucionar los
problemas de reparación por pérdidas o fuga en el fluido del gas.

MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA - QUÍMICA
HISTORIA - OTROS

A dos cuadras de la estación
Metrobús "Donato Alvarez"

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Apostillas de nuestros vecinos

Reflexiones Veraniegas: Neg-ocio

La resaca de las fiestas aún no termina de pasarnos facturas. El clima
pesado y húmedo del verano cala
fuerte hasta los huesos. La fatiga por
el año concluido termina por conjurar un combo languidecido. Asoman
los primeros días de enero.
Ante el enflaquecido estado físico
y emocional, nuestra ciudad se apiada y adopta un ritmo menos frenético. En comparación con el bullicio
y trajinar del resto del año, Buenos

Aires pareciera querer disfrazarse de
pueblo aunque nunca deja de ser la
"reina del plata".
Muchos disfrutan la bendición de
esta tranquilidad momentánea “a la
porteña”. Empero, para los comercios el sosiego escasea de connotaciones positivas; en especial esta
temporada con el lastre de magras
ventas acumuladas durante el año
que acaba de finalizar.
La fatídica tendencia se siente a

flor de piel. Se palpa tanto en los comercios y hogares, como en la calle
y en nuestros tópicos de conversación.
Estas sensaciones son figuras retóricas bien fundadas. Anhelo no aburrir a quienes leen estas líneas con
números, sin embargo es importante
sustentar las apreciaciones con datos
objetivos deducibles de informes divulgados por entes privados y estatales.

Al observar los indicadores de la
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) basados en
relevamientos a comercios pymes,
las cantidades vendidas por establecimientos minoristas registraron un
descenso del 6,9% a nivel nacional
en 2018, con caídas en todos los meses del año.
Por su parte el INDEC constató que
la facturación de los grandes centros
comerciales (shopping centers) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se incrementó un 24,5% comparando el período acumulado a octubre
de 2017 con el mismo de 2018. Pero
al cruzar ese dato con los efectos inflacionarios el incremento real es de
apenas el 0,7%.
En consecuencia, al priorizar un
análisis particular en comercios barriales, es de esperar que ese leve
signo positivo registrado por los
grandes comercios de la ciudad se
convierta en negativo para los comercios pymes -más cercanos a los
vecinos- de la ciudad, dadas las mayores dificultades que tienen para
hacer frente a los vaivenes de la
economía nacional actual, con sus
altas tasas de interés que complican
la cadena de pagos y caída del salario real que contrae el consumo de
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las familias.
En parte por estas razones, salvo
para aquellos productos y servicios
netamente estivales, el resto de los
que trabajamos en comercios encaramos enero en la ciudad con sentimientos ambivalentes: como ciudadanos disfrutamos las bellezas del
veranito porteño, como comerciantes nos angustiamos por los embates
de la economía real diaria.
Utilizo los verbos “trabajamos”,
“encaramos”, “disfrutamos” y “angustiamos”, así con la primera persona del plural, pues quien escribe
desde hace años trabaja en un negocio barrial de la Comuna 15. Comercialmente hablando, transcurrida
buena parte del primer mes del año,
la pobre afluencia de clientes y transacciones sólo convidan angustias.
Sin embargo, lejos de aceptarlas, en
lugar de la aflicción me arremete una
inspiración filosófica.
La sucesión de días en la soledad
del local, con el ir y venir de transeúntes y vehículos que cruzan mi
campo visual, amparado en el aire
acondicionado (cuando no se corta
la electricidad), sirviéndome un terere tras otro me incitan a zambullirme, de a ratos, en cavilaciones.
Permítaseme una digresión para

>>>>>

aclarar que me reservaré de presentar mi nombre propio o el del negocio que atiendo cotidianamente.
Estimo que no es buen marketing
comentar por un medio de difusión
dificultades comerciales; no obstante, lo esencial para la ocasión ya fue
manifestado. Recapitulo y amplio:
soy un vecino del barrio, asiduo
lector de este mensuario, que pasa
sus días y semanas trabajando en un
negocio en La Paternal, que con el
correr de los años ha sabido ganarse
el respeto y la fidelidad de vecinos y
clientes.
Como decía, la merma de la actividad comercial fue propicia para
reflexionar. La situación de quietud
me transportó a zonas inexploradas
del pensamiento, en particular sobre
mí mismo.
¿Qué estoy haciendo? A priori, no
lo pensé en términos trascendentales
sino terrenalmente. O por lo menos
eso creía.
Un martes a eso de las tres de la
tarde ahí estaba yo, como siempre,
en el negocio. Con las ventas por el
piso, improductivo, desaprovechando el verano y desganado. Fue en
ese instante, cuando la situación era
un hastío, que me pregunté ¿qué estoy haciendo?

Cual reflejo me respondí zonzamente “estoy en el negocio”. Al
verbalizarlo, de repente, caigo a
cuentas de lo diáfano de los términos. La trasparencia de la palabra
negocio apareció evidente. Estaba
ahí en el negocio, como negación
del ocio.
El tiempo santificado al negocio,
son horas que le niego a mi ocio
¿Qué es el ocio? Tiempo libre, sin
actividad laboral, que pudiese dedicarle al descanso o a realizar otro
tipo de actividades. La obviedad de
la dicotomía entre momento de trabajo y ocio no dejaba de sorprenderme, así como el darme cuenta
la cantidad de veces que lo decía
(“estoy en el negocio”, “me voy al
negocio”, “te espero en el negocio”) y no me detenía en la palabra.
Súbitamente recurrí al diccionario y, como era de esperar, las
definiciones de la palabra aludían
más que nada a beneficios u ocupaciones, pero ninguna acepción insinuaba pérdida. Nuestro preciado
tiempo, irrepetible en cada instante
de nuestras vidas, no cuadraba entre
las disquisiciones posibles.
Me arremetió la premura de salir
corriendo sin dirección preestablecida, simplemente quería escapar-
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me del negocio. No a un lugar en
particular, sino a una sensación en la
que sintiese que el tiempo me pertenecía para hacer lo que quisiese. Se
abrió ante mí un abismo existencial
que pude dominar raudamente ante
el ingreso de un cliente al local. O
al menos imaginé (deseé) que fuese
un cliente, pues resultó ser un vendedor ambulante que me ofreció
todo tipo de medias y soquetes. No
le compré nada, pero su entrada me
sirvió de excusa para analizar mis
pensamientos metafísicos.
¿Negocio conmigo mismo el estar en el negocio, para negar el ocio
la mayoría del tiempo y aferrarme
a alguna quincena en la cual pueda
vivir plenamente mis gustos, mi libertad adquirida por el fruto de mi
trabajo pero a la vez concedida en
pequeñas dosis por ese mismo negocio?
Llegué a la conclusión de que era
momento de volver a la realidad, a
la mía. La situación apremia y resulta más relevante pensar cómo vender más.
ESCRIBE: un vecino de nuestro
barrio con preocupaciones como
las de cualquier otro.
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Curiosidades de la ciudad:
¿Qué es el parkour?
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rentes maneras, por ejemplo, con
cursos de preparación física. Ahora
somos como los profes que tratamos
de transmitir los valores de esta actividad que va más allá de lo físico:
la autosuperación y el cuidado del
otro y de uno mismo", cuenta Juan
Ignacio Fernández Loleo, o Rabbit,
Es una disciplina urbana que crece y anhela ser
cia hace más de 25 años, intenta como se lo conoce en el circuito tratransitar un camino que la deposite ceurs.
olímpica, se practica en espacios púbicos.
en los Juegos Olímpicos de París
Parque Lezama, Plaza Boedo, las
2024. Sebastian Foucar y David Belle, dos franceses de Lisses, fueron facultades de Derecho e Ingeniería
los primeros traceurs, o trazadores, son algunos de los sitios porteños
como se denomina a quienes prac- donde se hacen las RT, o Reuniones
tican parkour, actividad que se hizo de Trazadores, que pueden congrepopular a partir de los años 90 cuan- gar hasta 500 personas. Además,
do la disciplina llegó a varias pelícu- todos los miércoles un grupo de 20
personas o más suele reunirse en
las de cine.
distintos puntos de partida para atraEn nuestra ciudad la movida co- vesar la ciudad y sus obstáculos y,
menzó hace unos diez años en el de esa forma, entrenar.
Las clases de iniciación en el ParParque Chacabuco donde comenzaron a reunirse los primeros entu- que Urbano están a cargo de los trasiastas después de ver varios videos zadores, amateurs y profesionales,
y tutoriales en YouTube. Luego se que comparten las nociones básicas
trasladó a otras ciudades del país. para introducirse a la disciplina. Pri“No importa la edad si se tiene en mero se reúnen en una ronda para
Los muros, las pendientes y los ticarlo y superar los obstáculos urba- cuenta las limitaciones de cada uno; calentar los músculos desplazándoescalones, son elementos urbanos nos se debe usar el cuerpo y emplear todos pueden aprender", explica se en cuclillas alrededor del círculo.
que pueden transformarse en trampo- toda la potencia y capacidad física.
Luego, en parejas y con el acompaJuan Cruz Pérez, de 20 años.
lín para hacer piruetas, vuelcos y sa"Fuimos autodidactas, pero con ñamiento de un profesor, avanzan en
cudones, eso es el parkour. Para pracLa actividad fue creada en Fran- el tiempo nos capacitamos de dife- el recorrido.
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Se calcula que en toda la Argentina hay entre 6.000 y 7.000 personas
que practican parkour, pero son muy
pocas las que pueden obtener un rédito económico o, como sueñan muchos, vivir del parkour. "Estoy todo
el día a los saltos, empecé a pagarme el alquiler así, con clases en un
gimnasio, con exhibiciones o talleres
porque cada vez hay más interesados
en esto", dice Ismael Garay. "La gente se da cuenta de que el parkour no
tiene fronteras, que combina entrenamientos de distintos deportes y se
adaptan a sus posibilidades", agrega.
La Federación Internacional de
Gimnasia cobijó al parkour y lo reconoció como la séptima rama de
la gimnasia. Así las federaciones de
cada país fueron habilitadas para incluirlo en las agendas deportivas del
año. "Es un gran desafío el que tenemos por delante", admite Micaela
Bouno, quien compite a nivel profesional fuera del país. "El año próximo estaríamos en condiciones de organizar un campeonato argentino y
otro sudamericano para comenzar a
darle base a las competencias clasificatorias para los Juegos", adelanta.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Habilitan a
los frentistas
a demarcar
sus garages
Los frentista podrán señalizar en la calzada
el ingreso o egreso de vehículos mediante dos
líneas amarillas perpendiculares al cordón
indicando a los conductores la prohibición de
estacionamiento.
El Gobierno de la Ciudad habilita a los frentistas a demarcar sus
garages mediante dos líneas amarillas pintadas en el cordón de la vereda, con el fin de lograr una mayor
visibilidad de sectores de ingreso y
egreso de vehículos. Se requiere de
autorización para solicitar, además,
la demarcación de una cuarta traza
paralela al cordón que conforme un
"cajón" junto a las otras líneas. La
iniciativa es del legislador del GEN
Sergio Abrevaya.

´

´

Se podrá delimitar el sector de
ingreso y egreso de vehículos a la
vía pública mediante 2 líneas de
un metro y medio de largo perpendicular al cordón, ubicado medio
metro de cada lado del ancho de la
entrada. Estas líneas serán de trazo continuo, de color amarillo y de
10 centímetros de ancho, estando
prohibido el estacionamiento entre
ellas. El sector correspondiente del
cordón también se pintará de amarillo.

Sin embargo, la norma establece
que la delimitación se podrá implementar únicamente cuando el tipo
de calzada lo permita. Esto hace
referencia al impedimento para las
calles con adoquinado protegido, o
aquellas que tengan ciclovías.
Opcionalmente, el frentista podrá solicitar la demarcación de una
línea extra paralela al cordón, ante
la autoridad de aplicación, quien
determinará la procedencia en cada
caso. Los trabajos serán llevados a
cabo por el frentista, a su costo, debiendo respetar en todos los casos el
color y las dimensiones de la línea
establecidas.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Un médico muy
desinteresado

Historias de barrio

El Almacén de "Juansito"

En la esquina de Alfredo Bufano
y Tres Arroyos de la vereda de los
números pares se encuentra el almacén de "Juansito", con la particularidad que su origen es de 1889.
Desde luego sus dueños han sido
muchos desde esa fecha, en sus comienzos pudo ser una pulpera o un
almacén de ramos generales, esas en
que se vendían arados, palas y todo
lo que se necesitaba para alambrar y
cultivar un campo y criar distintos
ganados, todos los productos necesarios para la alimentación, caramelos y algún remedio.
En la época que abrió sus puertas,
recién se había realizado el mapa de lo
que sería uno de los límites de la Capital Federal, la Avda. General Paz, que
se construyó muchos años después.
Gobernaba en el país el régimen
conservador hasta 1916 en que asume elegido de acuerdo a la ley Sáenz
Peña (voto secreto, obligatorio y universal, que se mantiene hasta hoy), el
presidente Hipólito Yrigoyen.
La llegada de miles de inmigran-

tes europeos, de distintos países, algunos por su pobreza deseando “hacerse la América”, es decir mejorar
su situación económica, otros perseguidos por sus ideas progresistas,
otros vinieron para invertir sus capitales ya que Europa estaba pasando
momentos difíciles.
A fines del siglo XIX y principios
del siglo XX se afincaron en la llamada Villa Gral. Santa Rita cuyos
límites eran las calles Joaquín V.
González al oeste, Alvarez Jonte al
norte, Avda. San Martín, el arroyo
Maldonado (hoy entubado sobre el
cual corre la Avda. Juan B. Justo) al
este y Gaona al sur, familias que no
podían pagar alquileres caros como
los de las zonas céntricas.
La Villa se inundaba y en 1913
se produjo la última inundación. El
barrio se parecía más al campo que
a la ciudad a la que pertenecía. Su
gente era laboriosa, se levantaba
antes del amanecer para realizar las
actividades de las quintas, chacra y
hornos de ladrillos. Todas las calles

abiertas eran de barro, no existía
ninguna adoquinada, sin veredas, ni
provisión de agua potable, ni cloacas, casi sin iluminación y los más
de quinientos chicos no tenían ninguna escuela. En 1899 se crea la primera escuela actualmente llamada
Leopoldo Marechal, en la calle llamada hoy Galicia.
El Almacén, hoy llamado de
“Juansito” ya tenía 19 años de antigüedad al servicio de los vecinos, no
se conoce el nombre de los dueños
de esa época.
En septiembre de 1908 los fundadores de "La Liga de Fomento de
Villa Gral Mitre" creada para lograr
que mejore la vida de los vecinos,
lograron la extensión a la zona de los

servicios públicos, tales como la red
cloacal, el agua potable, el adoquinado de algunas calles, el retiro de
residuos, la iluminación de algunas
calles y luego la de las casas y extender a la zona el servicio de transporte de las líneas 84 y 83.
El 25 de mayo de 1918 en el domicilio particular de Manuel Novo, en
la Avda. Nazca 1856 se crea el "Centro de Fomento y Cultura Villa Gral.
Mitre", con los mismos deseos de los
integrantes de "La Liga". Ambas instituciones tenían bibliotecas populares y colaboraron para conseguir las
mejoras del barrio. Fue la Liga la que
solicitó y consiguió de la Legislatura
porteña que se cambie el nombre de
Villa Santa Rita a Villa Gral. Mitre.

Dra. Andrea L. Kaúl

María Luna

HOSPITAL PIROVANO

ABOGADA

Programa de Salud Mental Barrial

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

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

TALLER: "Antes que el

Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
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

PERIODICO

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

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219

NuestRo

BARRIO
nuestro_barrio@hotmail.com

www.nuestrobarrioweb.com.ar

Mapa de Buenos Aires año 1892

El país fue pasando por distintas
crisis económicas, el almacenero, no
era insensible. Por entonces, se usaba la venta con "libreta", era negra y
con tapas de hule, cada cliente tenía
la suya, en ella se anotaba lo que el
dueño de la misma compraba y pagaba sus consumos en la fecha en que
recibía su sueldo. Pero durante las
crisis se le hacía difícil pagar y los almaceneros esperaban a que sus clientes se pusieran al día con sus cuentas
a veces con varios meses de atraso.

• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
COLABORADOR/FOTÓGRAFO: MARK VAN MARX

Tres Arroyos 378

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

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

PODOLOGA

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 2356

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

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo
Destapaciones

Excursiones

Era un amigo que seguía entregando
la mercadería y daba así una mano a
los vecinos. Esa modalidad ya no se
usa, pero seguramente el dueño del
almacén de "Juansito" de esos tiempos también lo hizo.
El dueño actual está desde hace
20 años. Tiene muy buena mercadería, prepara comida china y entrega a
domicilio tanto los productos sin elaborar como la comida que prepara.

Administración Central:

TAROTISTA

con máquinas modernas

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

El considera que mientras ausculta al enfermo, que realiza desde
la cabeza, el pecho, la espalda, el
abdomen, piernas y pies, debe existir el respeto y el afecto por el ser
humano enfermo para lograr los mejores resultados médicos que se garantizan, si el paciente confía en el
profesional.
Tiene muy en cuenta los estudios
Evidentemente su familia, a la que previos y también indica los necesaconocí, estaba formada por buenas rios para que le realicen en hospitapersonas y lo deben haber apoyado les, obras sociales, o coberturas médicas según sus posibilidades.
tanto moral como económicamente.
Para ser un buen médico es funPero la característica de este
damental ser una buena persona y
esa formación la recibió en su hogar. médico que lo hace tan especial, es
que es muy desinteresado; cuesta
Ya en la Escuela de Medicina con que acepte dinero por su trabajo,
esa buena persona, grandes profeso- dice "déle el dinero a quien lo neceres especialmente los de la cátedra site más que yo, no gasto en cosas
de Clínica Médica, le dieron los co- superfluas no necesito auto porque
nocimientos necesarios para conver- voy caminando, sólo gasto en lo
tirse en buen profesional, capaz de necesario para vivir y en un buen
evaluar no sólo lo físico, sino tam- libro".
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
bién la parte psíquica del paciente.
Por las calles de Villa Gral. Mitre
transita un médico muy especial no
sé si se crió en este barrio. Pero su
familia vive por la zona. Evidentemente su instrucción tanto primaria
como secundaria debe haber sido
excelente, por lo que pudo acceder
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

4584-7228

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
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Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

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

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

18 Nuestro Barrio
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Datos del Mapa del Delito 2018
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su vicejefe de
Gobierno a cargo del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Diego Santilli,
presentó a mediados de enero los
nuevos números del Mapa del Delito
de 2018. Los robos en la ciudad crecieron un 3% con respecto a 2017,
totalizando 70.648 denuncias de las
cuales la mayoría son delitos cometidos en la modalidad “motochorros”. Se registraron 136 víctimas
de homicidios dolosos, menos que
en 2017, durante el cual hubo 144,
lo que supone una disminución del
5,56%. En 2016, la cifra era de 147.
Los datos del informe se obtuvieron a partir del compilado de las
denuncias en las comisarías, encuestas de victimización y llamados al

El aumento de robos realizados
por “motochorros” es la principal
preocupación del ministerio de seguridad porteño, donde buscaron
frenar esta ola de delitos con algunas
medidas como los chalecos identificatorios, algo que apenas se cumple
en los hechos. Tal es así que los “robos con uso de motos” subieron un
3,16%, creciendo de 10.838 episodios de esta índole en 2017 a 11.180
en 2018. Hubo 30 ataques de esta
naturaleza por día en la ciudad de
Buenos Aires. Y en los dos últimos
años aumentaron un 10,71% por
ciento, según las estadísticas.
El listado de los barrios con mayor cantidad de delitos registrados
en los últimos 12 meses está encabezado por Palermo, con un total
de 4.949, aunque hubo 404 menos
que en 2017, cuando se registraron
5.353. El segundo en ese podio es
el barrio de Balvanera, donde se
denunciaron 4.443 hechos, 595
más que en 2017. El tercer lugar lo
ocupa Flores con 4.039 robos. Lo
siguen Recoleta (3.588), Caballito

Librería “El Gaucho”

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "BAÑADERA PLANTADA" se encuentra: (Respuesta: pág. 19)

COMUNA 11
Se registraron
menos de 1.000 denuncias al año por
Robos en los barrios de la Comuna:
Villa Devoto (989), Villa del Parque
(810), Villa Gral. Mitre (753) y Villa Santa Rita (697). Un total de 3249
hechos en el año.
Hubo 5 víctimas por Homicidio
Dolosos durante el 2018: 3 (Villla
Devoto) y 2 (Villa Santa Rita).
Sustracción (Robos y Hurtos)
de Automotores: Villa Del Parque
(172); Villa Devoto (267); Villa
Gral. Mitre (98); Villa Santa Rita
(118).
Robo con uso de Moto: Villa Del Parque (129); Villa Devoto
(134); Villa Gral. Mitre (183); Villa Santa Rita (153).
COMUNA 15
Se constataron un total de 4.024
casos de Robos en 2018 en la Comuna: Villa Crespo (1.908), Chacarita (843), Villa Ortúzar (460), La
Paternal (409), Agronomía (217) y

CLINICA VETERINARIA

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

“Colores”

COMPRA - VENTA - CANJE

Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

Envíos a
Domicilio

CRUC1NÚM3R05
8
9
5
8

(3.358) y Almagro (3.297).
La sumatoria
total en la ciudad, registra que
en 2018 los delitos aumentaron
en 3,44% con
respecto al 2017,
y en promedio se
cometieron unos
193 asaltos por
día.

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 15:30 a 20 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

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

Parque Chas (187).
Se registraron 3 víctimas por Homicidio Dolosos durante el 2018: 1
(La Paternal), 1 (Chacarita) y 1 (Villa Crespo).
Sustracción (Robos y Hurtos)
de Automotores: Agronomía (157);
Chacarita (432); Parque Chas (180);
La Paternal (212); Villa Crespo
(990); Villa Ortúzar (235).
Robo con uso de Moto: Agronomía (46); Chacarita (79); Parque
Chas (35); La Paternal (46); Villa
Crespo (398); Villa Ortúzar (58).
El robo es el delito en el cual alguien se apropia de algo de otro usando la violencia o la intimidación en las
personas o la fuerza en las cosas (como
romper una ventana). Si la apropiación
de algo de otro se hace sin violencia,
intimidación o fuerza en las cosas, es
un hurto.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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Encuentre 16
nombres de
lugares turísticos
de Argentina
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CARLOSPAZ • MARDELPLATA • BARILOCHE • CATARATAS • SANRAFAEL
USUAHIA • ROSARIO • CALAFATE • GUALEGUAYCHU • VALLEDELALUNA
SIETELAGOS • TILCARA • MERLO • LOSALERCES • LABOCA • LASQUIJADAS

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

RESIDENCIA
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Vivimos en la “in”-seguridad
911. Para poder visualizar la tercera actualización de la información,
cualquier usuario puede ingresar al
Mapa del Delito de forma online.
Por el momento, en este mapa del
delito no se encuentran incluidos
datos referentes a episodios vinculados a la violencia de género, en
las estaciones de subte ni tampoco
los cometidos por menores ni por
extranjeros.

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Datos del mapa del delito en la ciudad y en la comuna
Todos estamos de acuerdo que la
inseguridad es uno de los temas que
más se tendría que tener en cuenta
en la agenda pública de nuestros
gobernantes. En un sondeo de opinión se sabe que la inseguridad ha
aumentado en los últimos tiempos,
en donde circulan factores como la
desocupación, el bajo presupuesto
educativo, la droga, la poca estructura penitenciaria y un déficit judicial.
Esto no es un tema menor, y que
realmente la sociedad reclame y esté
en constante alerta, aunque a la vez
se encuentra muy desilusionada por
las políticas de nuestros gobernantes
y una justicia ineficiente.

NuestRo

BARRIO

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

-MASAJES-

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

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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"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

• Dos amigos que no se habían visto en mucho tiempo se encuentran: - Amigo,
¿este verano a dónde te vas de vacaciones? - Tengo ganas de ir a Brasil, como el
año pasado.- ¿El año pasado que fuiste a Brasil? - No, pero también tenía ganas.
• Este año con mi esposa andamos de crucero. Cruzamos de la habitación al patio
y del patio cruzamos al baño.
• El marido le dice a su esposa mientras termina de hacer unas cuentas: -Amor,
he intentado con varias fórmulas matemáticas y definitivamente este año no
podemos ir juntos de vacaciones… !Me toca ir solo!

VEOOEV Respuesta: "BAÑADERA PLANTADA" se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

REMEDIOS DE ESCALA DE SAN MARTIN Y BOYACA

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

CONTADOR
PUBLICO

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

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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)

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.
ENERO en el "Rincón del Vitalicio"

REUMA Y ARTROSIS
NOTICIAS DEL MES

¡¡Tratamiento Local!!

• EL 29 DE ENERO ARGENTINOS JUNIORS COMIENZA UNA
NUEVA ETAPA. CON UN NUEVO DIRECTOR TECNICO AL QUE LE
TENEMOS MUCHA CONFIANZA. JUGAMOS DE VISITANTES EL
PRIMER PARTIDO DEL AÑO 2019. CONTRA EL CLUB ATLETICO
COLON, YA JUGAMOS 68 PARTIDOS EN PRIMERA DIVISION, DE
LOS CUALES GANAMOS 28 Y EMPATAMOS 14.

Acido hialurónico y Apitoxina

EL FUTBOL ES EL PRIMER DEPORTE DEL MUNDO Y EL MAS
ATRACTIVO. SI LOS VITALICIOS DEL "RINCON" TUVIERAMOS
QUE DECIR PORQUE SUCEDE ESO, ES PORQUE NO SIEMPRE
GANAN LOS PODEROSOS.
El "Rincón del Vitalicio" de ARGENTINOS JUNIORS
Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

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

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

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

Urgencias: 15-4971-7068

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

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

Lic. Stella M. Barberena / Cel.: 15-3102-1564
(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp)

Hablá Inglés Americano

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

PERIODICO

Tel.: 4581-7455

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

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)

