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Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 24 hs.



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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.

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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El festival barrial
"Puentes Fantásticos"
agasajó a La Paternal

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 65488482 / ISSN: 1852-7450

TEL./FAX: 4584-3878

Espinosa 2649 - CABA
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

Durante 2018 un grupo de asociaciones culturales y vecinales de
La Paternal, Agronomía y Parque
Chas se reunió semanalmente para
elaborar un proyecto cultural para
estos barrios, como parte del concurso de proyectos Barrios Creativos del Gobierno de la Ciudad.

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

El sábado 28 de septiembre se desarrolló el festival Puentes Fantásticos en el Parque La Isla de
La Paternal. Fue una fiesta con música, talleres,
juegos, búsqueda del tesoro, en una tarde de sol
donde participaron muchas familias.

En un hermoso día primaveral
de sol, el sábado 28 de septiembre
tuvo lugar el festival barrial Puentes
Fantásticos en el Parque La Isla de
La Paternal. Hubo música, danza,
arte, juegos y talleres gratuitos para
el disfrute de toda la familia.

El festival fue para festejar a los
El proyecto “Puentes Fantásticos”
ganó una mención la cual permitió barrios, su cultura e identidad. Tamrealizar este festival en el Parque La bién hubo stands de los espacios
participantes, de los periódicos baIsla de La Paternal.
rriales Tras Cartón, Nuestro Barrio y
Actuaron los solistas Roberto Voces de la Comuna 15 y participó
Gasparini, Vuko Díaz y la banda Ezequiel Semo con objetos de la ande rock MaderFunky. Además, se tigua estación La Paternal del Tren
presentaron los talleres de música San Martín.
y clown del Club de Jóvenes que
Los juegos giraron en torno a la
funciona los sábados a la tarde en la
escuela Federico García Lorca. Este memoria, la historia barrial y al cuiespacio es abierto a toda la comuni- dado del medio ambiente. También
dad, pueden participar adolescentes se realizó una búsqueda del tesoro
de 13 a 19 años. La Compañía La para los chicos con temática ecoPaternal presentó la obra “Elemen- lógica de la mano de Llantén. La
tal G20”. El gran cierre estuvo a Paternal Espacio Proyecto hizo un
cargo de las murgas LagamurDel- laboratorio de producción de eco juguetes, los chicos se llevaron los jurioba y Los Tercos de La Paternal.

4586-1928/15-4564-2437

CLINICA VETERINARIA

“Colores”

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Envíos a
Domicilio

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

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

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado

Gym Estilizadora
para Mujeres

r!! Tu Hogar,
a
uid

C

es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

Sin saltos, ni impactos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

• 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

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

PAPELERA
EMBALAJE
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

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

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

guetes hechos con sus propias manos con desechos domésticos como
botellas, envases y cartones.
El taller de huerta urbana, reciclado y compostaje estuvo a cargo
de La Huerta de la Cuadra. Los chicos que participaron se llevaron semillas para plantar en sus casas.
Puentes Fantásticos está compuesto por: Biblioteca Popular Juan
María Beccíu, Centro Coreográfico La Paternal, Galpón Cultural El
Hueco, La Paternal Espacio Proyecto, Grupo Taricco, La Huerta de la
Cuadra y Agenda Cultural 15.
ESCRIBE:

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

MIERCOLES

VIERNES

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

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

MARTES

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

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

SABADOS

Av. San Martín 3044

PINTURA

EN GENERAL

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas
Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

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

salud, esto es: un 36, 2 por ciento
son menores de 9 o mayores de 60
años. Además el CESAC 34 funciona en el mismo espacio físico que
el Centro Cultural Resurgimiento
en un edificio que no le es propio
ni está destinado exclusivamente a
la atención de la salud, de hecho en
el lugar también se dictan talleres,
cursos y hay actividades artísticas y
culturales.
ESCRIBE:

PERIODICO

bizarreta no tiene uno), aunque depende -y debe atender el área programática- de un hospital que está
en la 7 (el Alvarez), en tanto por
su ubicación recibe también gran
parte de la 15 (de hecho se llama
“La Paternal”). Según un informe
elaborado por los equipos de salud
de Autodeterminación y Libertad,
la comuna 11 es, después de la 2, la
segunda con mayor proporción de
habitantes en situación de riesgo de

Ferretería
“Trelles”

LUNES

>>>>>

Inauguración de un mural
en la Biblioteca Becciú

Semaforazo en defensa
de la Salud Pública
tuación en la que se encuentran inmersos usuarios y trabajadores de
distintos puntos del sistema de salud
porteño.
Además de repartir volantes a
los transeúntes para visibilizar el
tema, continuaron juntando firmas
para apoyar los reclamos y muchas
vecinas y vecinos se informaron por
primera vez de la situación.
Entre los reclamos que se escuchaban durante la movilización vecinal eran: “No a la precarización
en salud”; “Nuevo edificio en la
Comuna 11 y ampliación del CESAC 34”; “Con crisis bajan las
prepagas y obras sociales y crece la demanda de salud pública,
conclusión CESAC colapsado sin
presupuesto y problemas edilicios”;
“Vacunas y medicamentos ya!!!”.
El CESAC 34 es el único centro
de salud de la comuna 11 (el Zu-

Noti Barrio

"La cultura nos hace comunidad"

Mesa de salud comunitaria
CESAC 34

Los vecinos y la comunidad sanitaria se reunieron en la intersección de Av. Jonte y Nazca, para realizar un Semaforazo el sábado 19 de
octubre desde las 11 hs.
Convocado por la Mesa de Salud Comunitaria del CESAC 34 se
visibilizó la situación que atraviesa
el centro de salud que funciona en
Artigas 2262, en donde la demanda
de la comunidad sobrepasa la capacidad que actualmente tiene el establecimiento.
Hay escasez de recursos e insumos para la atención correcta de los
vecinos. Faltan profesionales en la
mayoría de las especialidades, medicamentos y el lugar se encuentra colapsado por la derivación que realiza
desde el hospital Alvarez al CESAC.
El desborde que atraviesan los
centros de salud no son un hecho
aislado, sino que representan la si-
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Abierto de Lunes a Viernes
de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
Sábado de 8 a 19 hs.

MARCELO CORENFOLD

El 23 de octubre se realizó la
inauguración del mural del frente
de la Biblioteca Becciú, ubicada
en Pasaje Nicolás Granada 1990,
con un acto que contó con la presencia del diputado nacional Marcelo Wechsler; el Subsecretario de
Trabajo, Industria y Comercio del
GCBA; Rosana Giarrusso, directora general legal y técnica GCBA;
Las autoras de la obra, Blanca Selva
y Selva Zabronski; miembros de la
comisión directiva de la Asociación
y Biblioteca Becciú y público presente.

Norberto Zanzi integrante de la
biblioteca inició el acto con unas
palabras: “Gracias al GCBA por financiar el trabajo y a Blanca y Selva que lo realizaron. La Biblioteca
Becciú va a cumplir 105 años el año
que viene, es la única en el barrio de
La Paternal, comenzó como Asociación Vecinal Florencio Sánchez
repartiendo libros en las casas con
un carrito; fue creciendo y se convirtió en una biblioteca. La biblioteca tiene un rol importante con la
comunidad, los chicos de la zona
interactúan con la bibliotecaria y la

maestra para realizar trabajos para la
escuela. Es una biblioteca de barrio
para la gente y todos los miembros
de la biblioteca ponemos el esfuerzo para que la cultura llegue al barrio”. Ezequiel Jarvis, Subsecretario
de Trabajo, Industria y Comercio,
se dirigió a los presentes: “Gracias
por el trabajo que realizaron en tan
poco tiempo las artistas y por el trabajo que hace la biblioteca con la
comunidad. No hay elemento más
igualador en la vida que la cultura.
Nos hace ser parte de un colectivo
y a nuestra construcción; que esté
repleto de libros de todo tipo y se
trabaje con los chicos, las escuelas
y la comunidad, habla de una cultura que llega al barrio. Que estemos
hoy reunidos en la calle frente a una
biblioteca inaugurando un mural,
habla de un compromiso y de la voluntad de ir generando comunidad y
la cultura nos hace comunidad”.
Blanca Vega, artista plástica y
autora de la obra junto a Selva Zabronski, comentó sobre su participación en el proyecto: “Fue una iniciativa en la que nos convocó Norberto
Zanzi (integrante de la comisión directiva de la Biblioteca) el año pasado nos planteó hacer un mural. La
biblioteca es un lugar super importante para nosotros, hemos trabajado en bibliotecas. Vinimos, sacamos
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fotos e hicimos el diseño y por suerte les encantó y quedamos a la espera con entusiasmo que se concrete
el proyecto. Cuando nos dieron el
sí, vinimos contentas con pincel en
mano porque teníamos poco tiempo;
empezamos el sábado (19 de octubre), trabajamos el día de la madre y
hasta hace un ratito estuvimos en los
últimos detalles. Somos vecinas del
barrio y dejar acá una huella nuestra
es super importante y estamos muy
contentas”.
Finalmente el diputado nacional
del PRO, Marcelo Wechsler cerró el
acto de inauguración: “Me pareció
muy importante la metáfora de los
árboles en el mural porque estamos
viendo lo que se ve pero no estamos
mirando lo que no se ve que son todas las raíces que se tocan y son los
vínculos entre todos nosotros, los
vecinos; la sociedad es ese conjunto,
las raíces y la belleza de los árboles. Nosotros tenemos algo que es
la cultura y nos hermana a todos y
nos hace sentir que no hay nada más
importante que el otro, una sociedad
se construye con el otro y eso es lo
que tenemos que cultivar todos los
días en estos lugares como la Biblioteca Becciú donde tanta gente dejó
un pedacito de su historia”.
ESCRIBE:

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

Tel./Fax:

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

4584-3878

María Luna

TAROTISTA

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

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Mantenimiento

Autoválidos - Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.

S
TRABAJO OS
D
A
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GARANT

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

Reparación de Lavarropa

Cel.: 15-5954-6246 (Julio)

VETERINARIA
Co.Ta.

Espinosa 2230 • Tel.: 4581-2035

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.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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La asamblea del Consejo Consultivo
se realizo en La Paternal
En la Biblioteca Juan María Becciú se desarrolló la 88° asamblea
del Consejo Consultivo Comunal 15 en el barrio de La Paternal.

Durante la asamblea del Consejo
Consultivo Comunal 15 de septiembre se presentaron las candidatas a
la Junta Comunal 15, Jazmín Tello
por el Frente de Todos y Mariana
Dubois de Consenso Federal.
Asistieron unas 60 personas entre vecinos, instituciones, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. La Mesa Coordinadora estuvo integrada por Valentina Gleizer,
Alberto D’ Orio y Gerardo Yulis. La
asamblea inició con la aprobación
del acta de la asamblea anterior celebrada en la Asociación Benito Na-

zar del barrio de Villa Crespo.
Luego se pasó al informe de la
Mesa Coordinadora que contó que
asistirán a la reunión de Interconsejos Comunales para motorizar la
jurisdicción presupuestaria de las
comunas, una pelea que ya tiene
ocho años en la Ciudad.
Después se pasó al informe de
las comisiones. Comenzó Valentina
de la Comisión Interdisciplinaria
de Género que dijo que están armando una actividad con el Bachillerato Popular “Mocha Celis” que

Oscar Zuazo, coordinador de la
Comisión, explicó sobre los inconvenientes que conlleva la paralización de las obras del Viaducto San
Martín como inseguridad, suciedad
y que las estaciones La Paternal y
Villa Crespo no estén concluidas y
no funcionan siendo sus principales
damnificados los usuarios de la línea San Martín.

funciona en el edificio de la Mutual
Sentimiento, ubicada en Chacarita,
que consistiría en la proyección de
la película sobre esta institución.
Valentina indicó además que la Mutual Sentimiento está sin luz por una
deuda con Edenor exorbitante. Al
finalizar la asamblea, se realizó una
foto colectiva con carteles en contra
de la violencia de género, ya que el
fin de semana anterior hubo cuatro
femicidios en el país.
Le siguió la Comisión de Ambiente y Espacio Público que contó
que se encuentran trabajando sobre

A continuación la Comisión de
Educación presentó una resolución
para apoyar a la comunidad de la
escuela Coronel Mayor Alvarez
Thomas, del barrio de Agronomía,
que desde hace meses vive con una
problemática que los enfrenta con
el Gobierno de la Ciudad. La institución cuenta con una pileta de natación construida y mantenida exclusivamente por la cooperadora desde
1970 y en 2017, el Gobierno porteño
decidió realizar un recorte en el plan
de natación que afecta a los alumnos. La comunidad educativa busca
evitar que los niños de esta escuela
pierdan sus clases de natación.
Para concluir se informó que la
próxima asamblea se realizaría en
el barrio de Agronomía en lugar a
designar.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL
TALLERES:

Folklore • Yoga para la Tercera Edad
Técnicas Artesanales
Taller Literario • Taller de Canto
PODOLOGIA • TEJO FEMENINO Y MASCULINO
BIBLIOTECA • VIAJES Y TURISMO
PEÑA FOLKLORICA SOL DE PATERNAL:
9 DE NOVIEMBRE Y 10 DE DICIEMBRE
21 DE DICIEMBRE: GRAN CENA DE FIN DE AÑO

´

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

Sánchez 2256 - 1416 CABA • Tel: 2062-0928
E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com
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Santa Mitre desarrolló sus
circuitos literario y recreativo
El Circuito Cultural Santa Mitre sigue programado eventos para que los vecinos disfruten de los
barrios de Villa General Mitre y Villa Santa Rita
con toda la familia. En octubre se desarrollaron
los circuitos literario y recreativo.
El Circuito Cultural Santa Mitre continúa con su programa de
actividades que busca visibilizar el
movimiento cultural de los barrios
de Villa General Mitre y Villa Santa
Rita. En octubre fue el turno de los
circuitos literario y recreativo que
incluyó a los clubes, las bibliotecas
y los centros de jubilados. Se plantearon cuestiones como el volver a
jugar y el volver a encontrarse.
En el Circuito Literario se recorrieron instituciones sociales y
bibliotecas para conocer sus propuestas didácticas. Las actividades
fueron pensadas para toda la familia. El lanzamiento tuvo lugar en el
Club Ciencia y Labor donde hubo
actividades para todas las edades y
el broche de oro lo dio el escritor
Alejandro Margulisque, quien leyó
un cuento desconocido de Jorge Luis
Borges que se encontró en Villa General Mitre. Se trata del texto de un
Borges de 82 años que le dictó a Margulis en 1982, cuando éste tenía 21.
Luego se proyectó el corto “Borges y nosotros”, de Omar Quiroga,
con la participación de Gastón Pauls

y Lidya Lamaison en las voces.
También se desarrolló el taller literario “Bajo el Araucaria”, a cargo
de las docentes Clara Del Valle y
Gabriela Pignataro. Hubo una plaza
blanda literaria para que los más chicos se diviertan y puedan entrar en
contacto con la literatura con juegos
infantiles y narración de cuentos a
cargo de Romina de la Seta, Claudia
Quinteros y María Susana Leo.
El domingo 6, en el Centro Cultural Resurgimiento, fue una tarde
de circo y varieté que disfrutaron
grandes y chicos, hubo malabares,
clown, teatro y payasos de la mano
de Etereo Van Sury, Ferzza Payaso,
Circo Elástico, La Frontera Circo,
Resurcirco, Chapa y Cartón Circo,
Manteca Clown, Aire Mariana, Circulando en Compañía y Circodromo.
El sábado 19, en el Club Villa
Sahores, fue el turno de los juegos,
una actividad pensada para que toda
la familia pase una tarde divertida
jugando con juegos de mesa, donde
también se realizaron talleres literarios y de creatividad, futbol gigante,
tenis de mesa y ajedrez. Participa-

ron el grupo Tinku, Burbu futbol y
Tacho a la Vista.
La despedida del Circuito Recreativo fue el sábado 26 en el pasaje Las Provincias de Villa Santa
Rita con kermesse, juegos gigantes,
juegos de mesa y espectáculos para
volver a juntarse todos en las veredas y a disfrutar sin importar la edad.
En noviembre se viene el Circuito Vecinal donde los protagonistas serán los vecinos y los espacios
notables de ambos barrios. El cierre

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

INGLES

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

15-3849-7544

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

CAROLINA ORREGO

El Verdadero Helado Artesanal

PROMOCIONES

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

SERVICIO TECNICO

ESCRIBE:

Heladerías

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

Todas las actividades del Circuito Cultural Santa Mitre son gratuitas. Para saber la programación
completa:
www.santamitre.com
Instagram: @SantaMitre
Facebook: Santa Mitre Circuito
Cultural

PO R
E
E
R
F

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

será con una gran fiesta vecinal con
propuestas para compartir en familia.

T

Personería Jurídica: 000396/1975

los futuros usos de los predios bajo
el Viaducto San Martín, organizan
charlas informativas en conjunto
con el Consultivo de la Comuna 13,
ya que a ellos les compete por tener
el Viaducto Mitre. La idea es que
haya espacios públicos y no emprendimientos privados.
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HAPPY HOUR (hasta las 18 hs.)

DOS 1/4kg. $150

KILO CLASICO (dulce de leche, chocolate,
vainilla, limón y frutilla) $200
Lunes a Sábado desde las 14 hs. | Domingo de 12 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902
Tel.:

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

4588-2730 • 4584-6641
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Acercamiento entre artistas y vecinos

Se realizó la 5ta. edición
de "La Gran Paternal"
El fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de septiembre se realizó
la quinta edición de este hermoso evento colectivo donde casi 200 artistas locales e invitados, abrieron sus espacios de arte al público.
El sábado 28 y el domingo 29 de
septiembre, por la tarde, se realizó
la 5ta edición de La Gran Paternal.
Durante ambas jornadas 33 talleres,
95 artistas paternalenses y 79 artistas invitados, abrieron sus puertas
para mostrar y compartir procesos,
formas de trabajo y obra terminada.
LGP es una iniciativa nacida de
las inquietudes de artistas que llevan
a cabo su labor en el barrio de La
Paternal y alrededores. Cada taller,
cada proyecto propone facilitar un

acercamiento directo entre artistas y
el público para conocer su espacio
de trabajo y su obra. En esta acción
los talleres se unen por proximidad
geográfica y deciden abrirse al barrio descubriendo la trama que conforman.
“Para los artistas es importante el
espacio de taller, no sólo porque es
el lugar de producción sino porque
es un lugar donde florecen vínculos
con colegas, amigos y otras ramas
del arte. Es un lugar social, de inter-

ABOGADOS
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES • RECLAMOS ART •
DESPIDOS • MANTENGA SU OBRA
SOCIAL DE ORIGEN AL JUBILARSE •
AMPAROS SALUD • DIVORCIOS •
ALIMENTOS • SUCESIONES
Consulta Laboral Sin Cargo
Facilidades de pago
Lunes, martes y jueves de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128

cambio y donde, ante determinadas
situaciones externas, políticas o sociales, se puede encontrar refugio y
plataforma”, explican los organizadores de LGP.
“En el contexto del taller la obra
adquiere otro sentido. Ahí se establece un vínculo mucho más orgánico entre las cosas, los objetos y
las obras que de allí resultan; de esta
forma, los talleres abiertos le dan al
público la posibilidad de relacionarse directamente con los artistas,
sentirse más parte de su actividad,

entablar un diálogo mucho más rico
y profundo, volcando y compartiendo experiencias artísticas al espacio
abierto del barrio”, continúan los artistas.
Nuestro recorrido comenzó en
Media Galería, ubicada en Espinosa
1881, donde Nahuel Risso y Laura
Guindlin presentaron la obra “Fondo de textos curatoriales”, un archivo con el material de redacción curatorial en el país desde 1990 hasta
la actualidad. “Con esta instalación
nos proponemos la construcción de
un corpus que se cuenta de lo intrascendente de su propio soporte. Este
archivo se compone de textos encontrados en baños, posavasos usados, doblados sin leer y olvidados en
el fondo de mochilas”, cuentan los
artistas.
“Estamos en búsqueda activa de
textos impresos, postales, catálogos
y otros residuos que hayan sido conservados de anteriores exhibiciones
y generar conciencia para que sean
donados a este proyecto, porque
para perderlos o tirarlos estamos
nosotros. Este repositorio estará disponible para la investigación de ar-

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

María Florencia Ciranna
ASISTENCIA PARA LA
TERCERA EDAD

Cubriendo esos momentos
en lo que no podés estar
mariaflorenciaciranna@yahoo.com.ar
Cel.: 15-5966-6385

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

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

•Certificado DCI•
•Protocolo PPT•
•Trabajos de pintura en Gral.•
•Profesionales matriculados
en todas las áreas
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tistas, curiosos, criminales, obreros
y académicos, que son todo lo mismo, constituyéndose como una herramienta más para el conocimiento
absoluto del estudio metódico de la
historia del argentino contemporáneo”, explican en su manifiesto Risso y Guindlin.
Luego pasamos por Rayo Verde, en la esquina de Camarones
y Seguí, donde las artistas Edith
D’Imperio y Paola Sigal realizaron
una intervención en la vereda con
imágenes construidas en tiempo
real con retroproyectores. Hermosa experiencia! Continuamos por
Espacio TBK, ubicado en Trelles
2033, donde expusieron Neda Olguín y el colectivo RUDA conformado por Elena Faivovich, Victoria
Keledjian, Sebastián Gallo, Lucas
Javier y Pablo Butteri. Hubo lectura
de haikus.
Después seguimos por ShaviAlli, un portón de garaje en Trelles
2408, que cuando nos adentramos
se descubrió todo un mundo artístico ambientado como una selva con
palmeras. Las obras artísticas expuestas eran de Fernando Sambade,

>>>>>
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Ojo de Pez, Marcela Villar, Violeta
Urrutia, Guillermo Mena, Fernando Corbo, Javier Cuberos Xubero y
Carlos Crinigan.
Posteriormente nos dirigimos a
Nave Agora, un espacio de laboratorio cultural de innovación ciudadana y comunitaria, ubicado en Cucha Cucha 2680, donde el colectivo
IQLAB, integrado por Bernardo
Piñero, Natalia Pajariño y Gerardo
Della Vecchia, exhibió su trabajo.
Nuestro recorrido concluyó en
Taller El Local, en Juan B. Justo
4328, donde se presentaron obras de
los artistas Alejo Arcuschin, Carolina Fernández y Rodrigo Noya. El
espacio da sobre la avenida con una
gran vidriera de local comercial.
Esta fue la 5ta edición de este
evento, anteriormente los talleres
abrieron sus puertas en septiembre
de 2017 y en mayo y septiembre de
2018 y este año, recibiendo un estimado de 3.000 asistentes en cada
edición.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Galletas Decoradas con Glasé de
merengue, lámina de arroz, pasta
americana y Glasé Real modelable.
Para Souvenirs y/o Mesa Dulce.
Recetas propias, variedad de sabores.
Diseños personalizados 100%
Técnicas europeas a tu alcance.
Cada 24 unidades muestrario s/cargo.
Por cada pedido una Cookie Vela o
Cookie Letra de 10cm de regato.
Tortas Decoradas con
Pasta Americana. Artesanales.
Variedad de rellenos.
Diseños personalizados.
Todas las temáticas.
Últimas tendencias y
novedades en decoración.
Modelados en pasta de azúcar
y en porcelana fría. Flores.
Cake Pops! Realizados con masa
Puddin receta original traída de
EEUU. Todas las temáticas y técnicas.
Profesionalismo y estilo propio en
Decoración.
Pedidos con anticipación mínima de
7 días. Envíos en Uber.
Retiros por La Paternal, Caballito o
Núñez, Caba.

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

-MASAJES-

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

CAMBIAR
ES
POSIBLE
"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"
...PARA GENERARLO
TE OFRECEMOS UN ESPACIO EN
EL CUAL SE TRABAJARA LAS
DIFICULATADES, MIEDOS,
ANSIEDADES Y CONFLICTOS
QUE OBSTACULIZAN EL
DESARROLLO PERSONAL

PREVIA INSCRIPCIÓN
Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal
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Aprobación de Ley para que Resurgimiento funcione hasta 2029

"Estamos muy orgullosos y queríamos
celebrar 10 años de trabajo por delante"
En una tarde inolvidable y emocionante para el Centro Cultural
Resurgimiento y los vecinos del
barrio, se festejó (en su sede de Artigas 2262) el permiso de uso a título precario y gratuito del inmueble
por diez años. Con la aprobación de
la ley, autoriza el funcionamiento
del Centro Cultural Resurgimiento
hasta 2029. Durante la celebración
además se homenajeó a Isabelino
Espinosa, vecino destacado de la
comuna 11 que cumplió 100 años.
La sorpresa de cierre estuvo en manos del talentoso guitarrista Luis
Salinas, que brindó un excepcional
show a los presentes.
El evento comenzó con las palabras de Alberto Cattan, coordinador
del Centro Cultural Resurgimiento,
quien describió todo el trabajo y las
actividades que realiza la institución
desde su apertura hasta la fecha,

desde sus 50 talleres hasta los ciclos
teatrales que movilizan a una gran
cantidad de personas diariamente
al centro cultural. Cattan expresó:
“Estamos muy orgullosos de todo y
queríamos celebrar 10 años de trabajo por delante a partir del comodato
que nos otorgó el GCBA aprobado
por la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires hasta 2029”
Posteriormente se presentó “Resurgimiento Criollo”, dirigido por
Miguel Ortiz, maestro de guitarra
del lugar, que deleitó a los presentes
con unos tanguitos y unas zambas.
Continuó la celebración-homenaje con Alberto Cattan contando
la historia de la institución que comenzó en 2002 como una propuesta
vecinal y hoy es un espacio referente para el barrio. En ese entonces se
escribió un manifiesto sobre lo que
querían proponer y el grupo de teatro

CUIDO
ENFERMOS

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(Sra. Beatriz)

de Resurgimiento lo leyó a todos los
asistentes de la noche para que opinen si se cumplió con lo estipulado.
Otro aviso importante para la
institución fue que el Ministerio de
Cultura, a través de la Ley de Mecenazgo, le ha otorgado al Centro
Cultural Resurgimiento un proyecto
que va a transformar el lugar en lo
formal y en los contenidos, cómo
mejorar la sala de teatro, la calefacción, los baños, telón, camarín, entre
otras cosas.
Posteriormente subió al escenario el ministro de Cultura de la
Ciudad, Enrique Avogrado, quién se
dirigió a los presentes: “Escucharlos
a los integrantes de Resurgimiento
pone la piel de gallina, porque lo que
muestra es la importancia de la cultura sobre todo a nivel comunitario y
el objetivo es ampliar las propuestas.
La cultura, mucho más que entrete-

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

nimiento, es nuestra herramienta
para construir nuestra identidad individual, pero sobre todo colectiva,
y en ese sentido es un regalo para
la vida que les hacemos a nuestros
hijos, a nuestros familiares, a nuestros compañeras y compañeros, a la
comunidad en que estamos insertos.
Así que ver el trabajo que nació de
un proyecto comunitario, de la lucha
de vecinos y vecinas para que este
lugar pudiera existir, primero por un
sueño y hoy ver que estemos acá es
muy emocionante”.
Daniel Saint-Hilaire, presidente
de Resurgimiento, tomó el micrófono haciendo un raconto del inicio
y expresó que ni se imaginaron que
en algún momento el espacio iba a
funcionar como una sala de teatro
de gran nivel fuera del circuito teatral de la calle Corrientes y destacó:
“Esto no fue desde un gobierno para

SERVICIO TECNICO
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los vecinos; fueron los vecinos que
lo plantearon a un gobierno, y donde el vecino reclama y busca poder
estar en mejores condiciones. Es lo
que tenemos que lograr todos, tratar
de estar mejor y mejores servicios”.
Finalizó sus palabras agradeciendo
a los funcionarios que participaron
del acto.
En otro acto de la celebración se
presentó a Isabelino Espinosa que
cumplió recientemente 100 años y es
un referente histórico y cultural de la
Comuna 11 y Villa del Parque. Nacido en 1919 en Buenos Aires, es dibujante, escritor, periodista, historiador,
cantante, compositor, crucigramista,
poeta y escultor. Además fue autor
de himnos para clubes: Nueva Chicago, Estudiantes de Buenos Aires,
Instituto de Córdoba, Club Parque
y Presidente de la Junta de Estudios
Históricos de Villa del Parque.
Isabelino comenzó la charla contando como fue la historia de hacer
tantos himnos para distintos clubes:
“Los himnos vienen por pedido de
los interesados, por ejemplo el club
Talleres de Remedios de Escalada,
el presidente en una festividad preguntó quien había hecho el himno
de Chicago y le dijeron acá está
al lado suyo y ahí me lo solicitó”.
También contó que en su vida hizo
muchas cosas porque le gusta el arte
y quiso expresarlo. Después expresó
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su emoción en estar en un lugar tan
agradable y que lo estén agasajando
de esta forma.
Siguiendo con las anécdotas se le
consultó qué recordaba de Villa del
Parque del 1900: “Llegué al barrio
cuando tenía cinco años, en 1924,
eran todos potreros, todas lagunas;
quintas de verduras, después los
hornos de ladrillos y se fue poblando; nadie quería ir a Villa del Parque
porque decían que era todo baldío,
mi padre fue uno de los pioneros y
cuando decidió venir a Villa del Parque mi madre decía ‘¿dónde me trajiste?’; en frente de Concordia, Arregui, Emilio Lamarca y Santo Tomé
había una laguna donde se pescaban
anguilas y todo tipo de bichos y ahora lo que se ve es increíble”. Además contó que Villa del Parque era
uno de los lugares que más clubes
había porque cuando había una controversia se dividían y armaban otro
club. Por ejemplo Juventud Argentina se dividió y uno se llamaba con
el nombre original y el otro se puso
Juventud Argentina Primitiva. También relató la historia del “castillo de
la calle Campana” en donde existe
una fantasía y una magia del lugar:
“En 1912 un italiano había comprado el castillo, al lado están las vías
del ferrocarril; después del festejo
del casamiento de su hija, salieron
los novios y no escucharon el tren
y los atropelló y los mata a los dos.

Al poco tiempo se empezaron a ver
cosas raras, se los veía a los novios
transitar por las vías y caminando
por la calle Campana”.
Finalizada las historias, se le entregaron distintos obsequios a Isabelino y una placa recordatoria de
la Comuna 11 y se leyó un mensaje
muy emotivo de Carlos Guzzini,
presidente de la Comuna.
En la última parte del festejo se
presentó al legislador, autor de la
iniciativa del proyecto de Ley del
comodato por 10 años de Resurgimiento, Gonzalo Straface, quien
expresó: “Hablando con Dany y Alberto, dijeron que se les terminaba
el permiso y si lo podía ayudar con
el proyecto de ley y la verdad que
tengo que agradecer porque es un
orgullo haberlo impulsado” y destacó: “fue votado por unanimidad
en la Legislatura porteña con 54
votos a favor; no es fácil en la Legislatura ponernos de acuerdo todos
los bloques porque obviamente hacemos política y las opiniones son
diferentes, pero en cuanto a renovar
el permiso de Resurgimiento hubo
total unanimidad, no solamente en
la votación sino en el tratamiento,
tanto en el Ministerio de Cultura
como en el Ministerio de Hacienda;
cada vez que requerimos la opinión
sobre Resurgimiento es unánime
y que sigan adelante con el laburo

que hacen porque son referentes de
la cultura, en la comuna 11 y la comuna 15. Cuando uno pregunta por
Resurgimiento, dicen lo que hacen y
es impresionante”.
Además agregó: “En la ciudad
hay muchos lugares a los que se les
da el permiso de uso de un espacio
pero no es nada si no está la gente
que labura adentro, que lo hace vivir, que le da vida cultural, y eso es
lo que hacen día a día en Resurgimiento”. Y finalizó diciendo: “Haber impulsado este proyecto de ley
como legislador es un orgullo que
me va a quedar para siempre, de
esas cosas que en mi paso por la Legislatura voy a recordar con mucho
cariño. Y vamos por más!!! Desde el
bloque vamos a seguir apoyando a
Resurgimiento para que siga siendo
lo que es y mucho más todavía”.
En agradecimiento al trabajo realizado por el legislador, se le entregó
una placa recordatoria al licenciado
Gonzalo Straface que dice: "Reconocimiento y gratitud por su apoyo y
compromiso con nuestra institución.
Resurgimiento Club Cultural".
El cierre del evento fue todo un
lujo con la presentación de uno de
los mejores guitarristas argentinos,
Luis Salinas en el escenario de Resurgimiento, acompañado por Horacio Avilano.
ESCRIBE:
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LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

CAFE

DEL

Cafetería y Minutas
Domingos a Jueves 7 a 20 hs.
Viernes y Sábados 7 en adelante

Delivery Sin Cargo

4518-8374
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15-5750-7411

Alvarez Jonte 2173 (esq. Gavilán)

DIEGO H. KAUL
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Estacionamiento medido

Se vienen los parquímetros a los barrios

Tras el rechazo del amparo que
solicitaba, se declaraba inconstitucional la metodología que se aplicó
para aprobar la ley de tránsito que
permitía la llegada del estacionamiento medido en la ciudad, por
parte de la Cámara de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo, el
Gobierno porteño está en condiciones de comenzar a implementar este
sistema cuando quiera en 13 de las
15 comunas. Las únicas exceptuadas
son las Comuna 8 y 11, pero si habrá
acarreo por mal estacionamiento. En
la Comuna 15 habrá zonas libres y
otras con estacionamiento medido.
¿En qué consiste el estacionamiento medido?
El nuevo sistema de estacionamiento “ordenado y acarreo”, tal
como lo define el Gobierno de la
Ciudad, implica el arancelamiento
de espacios en la vía pública que
hasta ahora son gratuitos.
Desde el Poder Ejecutivo asegu-

ran que en la ciudad se mueven
“6 millones de personas todos los
días, circulan 1.600.000 autos,
37 mil taxis y 10 mil colectivos”,
por lo tanto “es necesario gestionar el espacio público de manera eficiente. El estacionamiento
indebido en paradas de colectivos, rampas o áreas peatonales es
una falta que, no sólo entorpece
el tránsito, sino que imposibilita
que el transporte público se acerque a la parada o que una persona con movilidad reducida pueda
cruzar la calle de manera segura,
con claras consecuencias en la seguridad vial”.
El estacionamiento medido
llevará de 4.000 a 86.768 la cantidad
de espacios por los que deberá pagarse para estacionar.
Además, la ciudad se dividirá en
cinco zonas de acarreo con 11 playas
y circularán más de un centenar de
grúas para llevarse los vehículos en
infracción.

Si bien la cantidad de zonas medidas irá en aumento, el Gobierno
dejó en claro que aproximadamente
78% de los lugares para estacionar
continuarán siendo gratuitos, mientras
que alrededor de 22% serán pagos.
Las tickeadoras actuales serán reemplazadas por alrededor de 2.000

terminales electrónicas multipropósito, multiespacio y autónomas; y
desde el celular se podrá pagar y renovar el tiempo de estacionamiento.
El nuevo equipamiento permitirá el
pago con tarjeta de crédito, débito y
SUBE y se reemplazará el ticket en
papel -que ya no deberá ser exhibi-
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do en el parabrisas- por una factura
digital.
Con el nuevo sistema, el estacionamiento se encontrará tarifado en el
siguiente horario:
Días hábiles: de 8.00 a 20.00 hs.
/ Sábados: de 8.00 a 13.00 hs. / Domingos y feriados: no tarifado.
Tipos de tarifas:
Se establecerán 2 tipos de tarifas
diferentes. Ciertas áreas tienen gran
movimiento comercial y, por lo tanto, mucha afluencia de tránsito. En
esas zonas se priorizará que haya
mayor rotación vehicular, para que
más gente pueda estacionar, hacer su
trámite o compra, e irse para dejar
lugar al que viene. Allí se aplicará
una tarifa progresiva.
Tarifa progresiva: el visitante
paga 100% de una tarifa cuyo valor
de la hora aumenta conforme permanece más tiempo estacionado. El residente en la cercanía a su domicilio,
no paga.
Tarifa simple: el visitante paga
100% de una tarifa cuyo valor es
constante; el residente en la cercanía
a su domicilio no paga.
Beneficio del residente: para
acreditar la residencia los vecinos
podrán tramitar un permiso elec-
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trónico para estacionar de manera elaboraron un mapa interactivo:
gratuita en las inmediaciones de su www.noalosparquimetros.com
que los vecinos puede visitar y condomicilio.
sultar si su dirección estará alcanzada por la medida.
Aplicación para estacionar:
También crearon una página en
Otra novedad tiene que ver con la
reducción en el tiempo de búsqueda la plataforma Change.org (https://
de un lugar para estacionar: se es- www.change.org/p/horaciorlarretatima que representa, en promedio, no-alos-parquimetros-en-los-barrios-dela-ciudad-de-buenos-aires)
20% del viaje.
Desde una aplicación se podrá donde planean “Pagamos fortuna de
renovar el tiempo de estacionamien- impuestos, patentes, una VTV anual
to de manera remota y acceder a un y quieren exprimirnos más. Esto no
Mapa de Oferta para conocer la dis- es un proyecto, es una realidad que
ponibilidad de espacios libres en la ya aprobaron. A partir de octubre
vía pública, agilizando el proceso. crearán las playas de acarreo y no
De esta manera, los vecinos podrán podremos estacionar en los barrios
conocer con anterioridad la ocupa- al dejar a los chicos en la escuela o
ción de la zona a donde se dirigen, al visitar a un amigo. Una verdadeplanificar su traslado y tomar deci- ra locura en estos tiempos. No tiene
siones inteligentes -en base a infor- otro fin que recaudar”.
mación en tiempo real- que les ahoAcarreo para Todos
rre tiempo de viaje.
En 2018 las multas por mal estacionamiento se ubicó en el tope
Queja Vecinal
Por supuesto, a partir de esta me- de las sanciones por infracciones de
dida surgieron movimientos vecina- tránsito, llegando a 471.272 actas de
les que se oponen a la instalación de un total de 1.027.868 multas.
Las actas por estacionamiento
lo que ellos denominan “parquímetros”, aunque el sistema medido uti- indebido ocupan el segundo lugar
en el ranking de las infracciones en
lizará herramientas tecnológicas.
Para sumar adhesiones extendie- Buenos Aires, representando el 43%
ron el reclamos a las redes sociales, del total, durante 2018.

13

El acarreo se extenderá a toda la
ciudad. Se dividirá en cinco zonas
que coincidirán con los límites de las
distintas comunas, en las que operarán los concesionarios del sistema
de acarreo. Cada zona contará como
mínimo con una playa de remisión,
la que será provista por el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los fines de la correcta prestación del Servicio Público de Estacionamiento Regulado.
ESCRIBE:

MONICA RODRIGUEZ

14 Nuestro Barrio
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Volvieron a tapar un
banco rojo pintado
por los vecinos en
La Paternal
Dos veces fue tapado un banco que los vecinos habían pintado de rojo en el Parque La
Isla de La Paternal. Lo habían repintado el
día de la primavera.

Vecinos de La Paternal que están
unidos en rechazo a la construcción
de once torres en el Parque La Isla,
pintaron el día de la primavera un
banco de color rojo y escribieron la
leyenda “En memoria de todos los
femicidios y transfemicidios. Por todas las mujeres víctimas de violencia de género”.
En dos ocasiones el banco fue
tapado de gris por operarios del Gobierno de la Ciudad. Los vecinos
se juntaron el pasado sábado 21 de
septiembre para repintar el banco
que habían pintado dos meses atrás
y había sido tapado con pintura gris,
pero no pasó ni una semana y el Gobierno porteño lo volvió a tapar.
Este proyecto nació en Italia y

fue traído por la trabajadora social
Elisa Mottini con el único objetivvo de concientizar y visibilizar la
violencia contra la mujer. En Argentina ya hay más de 200 bancos
distribuidos por el país. El objetivo
es concientizar y visibilizar la violencia contra la mujer. El primer
banco en Buenos Aires fue colocado en el Hospital Alvarez el 25 de
noviembre de 2019 en consonancia
con el Día de la No Violencia contra
la Mujer. A partir de ahí, el mensaje
fue corriendo y la iniciativa replicando en la sociedad en distintos
puntos del país (Córdoba, Santa Fe,
Mar del Plata, Villa Gesell)
ESCRIBE:

NuestRo
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Protestas por obras sin terminar en el Viaducto San Martín

Hay cambiós la circulación en la
zona de Warnes y Trelles
La Secretaría de Transporte de la
Ciudad cambió la circulación en torno a las avenidas Warnes y Trelles
en el barrio de La Paternal, desde el
lunes 30 de septiembre, debido a la
inminente finalización de las obras
de Viaducto San Martín. Aunque la
estación La Paternal se encuentra
abandonada y sin fecha de apertura.
Calles que se modificaron:
Osorio, entre Warnes y Garmendia, invierte su sentido de circulación sur a norte.
Yeruá, entre Warnes y Avalos,
pasa a tener un sólo sentido de circulación de sur a norte.
Warnes, entre Osorio y Garmendia, pasa a tener doble sentido de circulación. Garmendia, entre Osorio y
Warnes pasa a tener doble sentido de
circulación.

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Cambios en los recorridos de
las líneas 44 y 63:

´

De sur a norte: Juan A. García,
Warnes, Garmendia. De norte a sur:
Garmendia, Trelles.
Cambios en el recorrido de la
línea 47:
De sur a norte: Warnes, Osorio,
Garmendia. De norte a sur: Garmendia, Warnes.
Las obras del Viaducto San Martín están paralizadas desde principios de septiembre debido a que la
empresa Green SA-Rottio SA-VFEUTE, contratada por el Gobierno de
la Ciudad, no pagó a los subcontratistas, la deuda asciende a 400 millones de pesos.
Los vecinos temen por su seguridad, los trenes no se detienen en las
estaciones La Paternal y Villa Crespo, tampoco circulan los colectivos
gratuitos que hacían el recorrido
desde Villa del Parque a esas estaciones.
El miércoles 2 de octubre por la
tarde, numerosos vecinos de Chacarita realizaron una protesta espontánea para visibilizar la situación en la
que viven con escombros, basura y
barro.

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

A L
EV SA
NU UR
C
SU

NAZARRE 3255 | TEL.: 7520-7777
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10 de octubre: Día Mundial de la Visión

Control oftalmológico
y anteojos gratuitos
en la Becciú
Una gran convocatoria produjo
la posibilidad de atención oftalmológica con entrega de anteojos en
forma gratuita en la Biblioteca Becciú (Pje. Nicolás Granada 1660).

En la puerta de la Biblioteca desde
temprano hubo una cola de centenares de vecinos para conseguir este
beneficio que otorgó el Ministerio
de Trabajo del GCBA, con la pre-

sencia del Director General de Empleo, Sergio Scappini.
A las 10 de la mañana empezaron
a entregar 120 números para posteriormente ser atendidos. Una vez
ingresados se tomaron los datos del
beneficiario, se hizo un control oftalmológico y al finalizar el estudios
se eligió un armazón (gran variedad
de modelos y colores) y se les dijo
que en 15 días se comunicarán para
informarles donde retirar los lentes. Representantes del ministerio
anunciaron que estas actividades se
repetirán en distintos puntos de la
Comuna.
Día Mundial de la Visión
Todos los años, el segundo jueves de octubre, se celebra mundialmente el Día de la Visión, una iniciativa de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y de la Agencia
Internacional para la Prevención de
la Ceguera (IAPB, por sus siglas en
inglés) para generar conciencia social sobre la importancia de la salud
visual y los tratamientos aplicables
para evitar la pérdida parcial o absoluta de la visión.
De acuerdo a los datos de la OMS
se estima que alrededor de 1.300
millones de personas en el mundo
presentan algún tipo de deficiencia

CLASES

Todos los niveles • En mi Domicilio o por Internet
También clases de apoyo de materias
sociales: Geografía, Literatura, Historia, Filosofía, etc.
Te ayudo a hacer resúmenes, preparar trabajos prácticos y
a comprender textos - TRAE TUS APUNTES Y TE DOY UNA MANO

Marcela Humano

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"

11-6278-4545

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

ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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

EDUCACIÓN
NO FORMAL

ITALIANO / PORTUGUES

visual. De las cuales 190 millones
tienen una deficiencia visual moderada de lejos, 217 millones de moderada a grave, 36 millones son ciegas y 826 millones presentan una
visión de cerca deficiente.
En cuanto a los factores que influyen en los problemas oculares,
las causas principales de la visión
deficiente, a nivel mundial, son los
errores de refracción no corregidos
(miopía, astigmatismo e hipermetropía), las cataratas no operadas,
el glaucoma, la retinopatía diabética. Cabe mencionar que estas patologías son prevenibles, siempre y
cuando se acceda a un servicio de
salud adecuado y las personas sean
diagnosticadas a tiempo y tratadas.
Por ejemplo, los errores de refracción se pueden corregir con anteojos, mientras que una cirugía de
cataratas puede restaurar la visión.
Sin duda, la vista es uno de los
sentidos más importante que tenemos y el que más utilizamos diariamente. Y, si bien, el 80% de la
información que recibimos del
entorno es a través de los ojos, la
salud visual es, no obstante, poco
valorada por las personas que no
comprenden la importancia de cuidarla.

Av. Alvarez Jonte 1833

CURSOSGRATUITOS
GRATUITOS2018
2019
CURSOS

FIESTA

PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES

DE FIN DE AÑO Y
MUESTRAS DE TALLERES
NUEVOS CURSOS:

VIERNES
15 DE NOVIEMBRE
A LAS 18:30 HS.
HERRAMIENTAS
PARA

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
LA BUSQUEDA LABORAL
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Lunes a Viernes de 17:30 a 20:30 hs.

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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Actividades y talleres

Comisión de Asociados filial
Paternal del Banco Credicoop
Las comisiones de asociados del
Banco Credicoop constituyen un
elemento fundamental para la participación activa de la masa de asociados y conforman un ámbito propicio para la difusión de acciones, y
del vínculo con la comunidad.
Los y las integrantes de las comisiones, en su rol de dirigentes del
Banco Credicoop, procuran, mediante distintas actividades, hacer
crecer todos los elementos -tanto
humanos como materiales- que convergen en la experiencia de la ges-

tión económica solidaria de la que
forman parte. A su vez, este espacio sirve para discutir la coyuntura
económica y social de nuestro país,
y pensar de qué forma poder seguir
contribuyendo en la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria.
En su filial de La Paternal (Honorio Pueyrredón 1891) la Comisión de Asociados y Personal realizaron varias actividades con la
comunidad:

• El Proyecto “SEMILLERO”:
Con la participación de 15 alumnos (11 de junio) de la escuela “Provincia de Neuquén” y de 14 alumnos
(13 de agosto) de la escuela “Alfredo
Bufano” se desarrollaron los encuentros con una gran participación. Las
preguntas y aportes de los mismos
demostraron interés, curiosidad y sorpresa tanto en relación a las diferencias de Banco Credicoop con el resto,
así como de la posibilidad de organización cooperativa como forma de
trabajo alternativa a las tradicionales.

17

• Taller de “MARKETING
DIGITAL y COMERCIO ELECTRONICO PARA PYMES”
El 4 de septiembre se realizó en la
filial Paternal un taller sobre “Marketing Digital y Comercio electrónico para Pymes” con la participación
de 15 asociados seleccionados para
el evento. El taller estuvo a cargo
del profesional de Marketing Javier
Klyver de la Fundación Banco Credicoop.
La actividad fue muy amena y
enriquecedora, generando nuevas
preguntas y sus respectivas estrategias de acción. Queda como inquietud continuar estos talleres en forma
institucional (en la filial). Además
algunos empresarios solicitaron la
atención personalizada de los profesionales de la Fundación para profundizar en casos particulares.
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Día Internacional de las Personas Mayores

Conmemoración y celebración en el barrio
La familia es la primera célula de
la sociedad, de allí que es primordial
considerar el rol de los adultos mayores y en particular también poner
énfasis en la formación de la juventud, como grupos sociales de relevancia para la integración y participación comunitaria.
Fomentar en el seno del hogar la
mutua estima y el respeto, amplían
un horizonte de sana cooperación
que se traduce en una fórmula de
convivencia y desarrollo de la pluralidad con miras a armonizar el bien
común.
Esto implica otorgar a los adultos mayores el respeto y la consideración, a la luz de las nuevas
expectativas de vida, que imponen
la responsabilidad y el deber de
posibilitar oportunidades reales y
afectivas tutelando y protegiendo su
situación en relación directa al crecimiento económico social.
Hablar de ellos como clase pasiva es marginar un enorme potencial
que tiene la virtud que sólo habilita
las experiencias de vida, un reser-

vorio que es parte de las raíces más
genuinas y permite contribuir para
una integración con características
propias.
La actitud de otorgar un lugar
preponderante a esta etapa tan significativa, es valioso aporte para el
afianzamiento y desarrollo de principios que se traducen en las estructuras políticas, económicas, sociales y
educativas.
Mencionar con afecto la palabra
abuelo o abuela va mucho más allá
de una expresión de cariño, es exaltar un valor que representa reconocerle su identidad relevante como
miembro de la comunidad y trascendente motivación para su estabilidad
y progreso.
Celebración en Resurgimiento
El viernes 4 de octubre desde las
16 hs distintos especialistas se presentaron para hablar sobre el bienestar de las personas adultas mayores
en nuestra sociedad en la sala del
Centro Cultural Resurgimiento, ubicado en Artigas 2262.

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

En una sala colmada en donde
la participación fue abierta a la comunidad y de forma gratuita, los
presentes escucharon la charla de la
Lic. Mariela Rodríguez que trato el
tema del rol del adulto mayor en la
sociedad actual.
Posteriormente, Héctor Paricollo, enfermero del CESAC 34 dio
una presentación sobre la importancia de las caminatas saludables y los
cuidados de las personas mayores.
Las Dras. Rita Adracchi y Marcela Roncoroni, neurólogas del Hospital Teodoro Alvarez y del CESAC
34 realizaron una serie de ejercicios
con los presentes para ejercitar la
mente y el cuerpo. Se mostraron
imágenes y los presentes tenían que
recordarlas y a su vez varios globos
circulaban por la sala y los abuelos
iban pasándoselos sin que se caigan,
ejercitando la circulación y la memoria al mismo tiempo.
Además se habló sobre la memoria, que se encuentra la de corto plazo como por ejemplo recordar algún
teléfono o un nombre, después está

la memoria a largo plazo que esa la
tenemos que decodificar, almacenar
y después recuperar, es lo que tenemos que ir estimulando y preservando a lo largo del tiempo.
Los talleres se realizaron por la
mañana los martes de 9:30 a 11:30
hs. en el CESAC 34, Artigas 2262.
En el Hospital Alvarez los talleres
son el día miércoles a las 10:30 hs.
Posteriormente se contó la historia y el trabajo que realizan en el
Taller de la memoria y los recuerdos
del Centro Cultural Resurgimiento
durante sus 17 años en la institución,
a través de las palabras de sus coordinadoras, Lic. Teresa Fernández y
la Lic. Macarena Fernández y una
proyección con fotos de los encuentros.
El taller de la Memoria y los Recuerdos es un espacio destinado al
adulto mayor el cuál tiene por objetivos: -la estimulación de las funciones cognitivas relacionadas con
la memoria, -la construcción de un
espacio grupal en el que se pueda

Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)
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hablar de una historia en común, -el
fortalecimiento de lazos sociales, intergeneracionales y comunitarios, -la
construcción de aportes a la historia,
identidad y patrimonio barrial con
los relatos de los adultos mayores y
-la reelaboración y enlace de vivencias pasadas con el presente.
El trabajo se inició con la investigación “Historias de La Paternal”
(2004) con el objetivo de reconstruir
la historia del barrio y de sus instituciones a partir de las historias de
cada uno de sus protagonistas y de
la forma particular en que estos poblaron y se apropiaron de éste y de
sus instituciones, en tanto es el relato
de las vivencias una de las formas en
que se transmite la historia de generación en generación.
La modalidad de abordaje se
basó en la participación activa de
los adultos mayores, a partir de sus
relatos, de la recolección de material ilustrativo, y de su divulgación
mediante la producción del material.
“Historia(s) de La Paternal” alcanzó
como producto un conjunto de posters que trascendió los límites del
espacio grupal y que fue exhibido en
diversos espacios barriales.
El taller de la Memoria y los Recuerdos I y II funcionas los viernes
de 15 a 16:30 hs. en Artigas 2262.
El cierre estuvo a cargo de “Pa-
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pelnonos” que llenaron de música y
alegría a la tarde-noche del viernes.
Papelnonos está integrado por más
de 40 adultos mayores (entre 60 y
93 años) que buscan contribuir a una
nueva imagen positiva de la vejez a
través de sus acciones y hechos artísticos solidarios, de-construyendo
prejuicios negativos relativos a esta
etapa.
La Lic. Laura Luna, coordinadora de “Papelnonos” que estuvo presente durante la jornada contó sobre
la actividad que realizan.
Es un programa que se creó hace
30 años en la ciudad de Mar del Plata, para visibilizar de manera muy
particular esta etapa maravillosa de
la vida que es la vejez. Es un proyecto que une el arte con la música y la
actuación para desarrollar todos los
potenciales que cada uno tiene. Papelnonos es una red que no sólo está
en Argentina que tiene 60 agrupaciones, sino también en Costa Rica,
México, Ecuador y Chile.
Día Internacional de las personas mayores
El Día Internacional de las personas mayores fue instituido en 1990
por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para ser celebrado
cada 1° de octubre con el objetivo de
reivindicar los derechos vulnerados

de este grupo etario.
Las personas mayores siempre
han desempeñado un papel importante en la sociedad como líderes,
cuidadores y custodios de la tradición. Sin embargo, también son
muy vulnerables, y muchos caen en
la pobreza, quedan discapacitados
o sufren discriminación. A medida que mejora la atención médica,
la población de personas mayores
está creciendo, al igual que crecen
sus necesidades y, por supuesto, sus
contribuciones al mundo.
El Día Internacional de las Personas de Edad es una ocasión perfecta para destacar las importantes
aportaciones que nuestros mayores
hacen a la sociedad y crear conciencia sobre las oportunidades y los
desafíos del envejecimiento en el
mundo de hoy.
A menudo las disparidades en la
vejez reflejan desventajas caracterizadas por factores como el lugar,
género, situación socioeconómica,
salud, ingresos, etc. Entre 2015 y
2030 se espera que el número de
personas de 60 años o más aumente
de 901 millones a 1.400 millones.
El incremento del envejecimiento
poblacional y la desigualdad económica tienen un importante componente generacional. Además, el
rápido envejecimiento de la pobla-
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ción, junto a los cambios demográficos, sociales o estructurales pueden
agravar las desigualdades a las que
se enfrentan las personas mayores,
limitando el crecimiento económico
de un lugar, así como su cohesión
social.
Derechos de la ancianidad
Eva Perón proclama los "Derechos de la Ancianidad" que se incluirían luego en la Reforma Constitucional. En esa oportunidad dio
lectura, en el Ministerio de Trabajo,
a la declaración de los Derechos de
la Ancianidad, que puso en manos
del Presidente, solicitando que fuera incorporada a la legislación y a la
práctica institucional de la Nación.
Los derechos de la ancianidad
proclamados el 28 de agosto de
1948 fueron:
1. Derecho a la Asistencia.
2. Derecho a la Vivienda.
3. Derecho a la Alimentación.
4. Derecho al Vestido.
5. Derecho al Cuidado de la Salud
Física.
6. Derecho al Cuidado de la Salud
Moral.
7. Derecho al Esparcimiento.
8. Derecho al Trabajo.
9. Derecho a la Tranquilidad.
10. Derecho al Respeto.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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)
Acido hialurónico y Apitoxina

NuestRo

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)
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior
Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

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

Cortitas Barriales

ESCUELA ADULTOS QUIN- Digitales, Cosmetología y PeluqueTINO BOCAYUVA
ría; dirigidos a los adultos y adolescentes.
• Curso de Artesanías/Accesorios
de la Moda: se arman collares, aros y
llaveros con técnicas mixtas en donde se pinta, decora y recicla.
En todos los cursos se entregan
certificados oficiales y son gratuitos
Días y horario: de lunes a viernes
de 18:30 a 20:30 hs.
Tel.: 4581-4016
@EscuelaAdultosQuintino
En diciembre es la pre-inscripción 2020 y en febrero la inscripción
definitiva.
La escuela N° 8, D.E. 12 “Quintino Bocayuna” invita a los vecinos
a conocer lo que ofrece en su edifiFERIA LEER Y COMER
cio ubicado en César Díaz 3050 de
La Feria “Leer y Comer” celebró
forma gratuita.
su 12° edición convirtiéndose en un
• Ciclo de primaria para adoles- clásico paseo para los vecinos del
centes a partir de 14 años y para barrio y los porteños que se acercan
adultos que no hicieron o no com- de cualquier punto de la ciudad.
pletaron su primaria; se entrega cerEl sábado 5 y el domingo 6 de
tificación oficial.
octubre se pudo disfrutar ricas co• Cursos especiales de: Electri- midas, buenos libros, juegos para
cidad, Computación y Tecnologías los más chiquitos, presentaciones y

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

charlas de reconocidos autores.
Todos los que se acercaron a
Concepción Arenal y Warnes de 12
a 21 hs. con algo se gratificaron. Los
más chiquitos se pudieron pintar la
cara con alguno de sus personajes
favoritos o pudieron disfrutar de la
experiencia 4D en un simulador que
informa cómo se recicla la basura.
Los más jovenes de recitales al aire
libre con la participación de Maxi
Trusso entre otros artistas, puestos
de libros y ricos shawarmas y pizzas. Y los más grandes se deleitaron
con la banda de Jazz “Mary Valor”
y el show de baile y clase de tango
de “Batacazo Tango Club”. Además
de disfrutar la gran variedad de food
trucks y la degustación de vinos y
cerveza.

Al final de la calle Concepción
Arenal, se encontraban puestos con
los “Sabores de la Provincia”. Ahí
diferentes productores de San Pedro, Tandil, Lincoln, Santa Clara
del Mar, Coronel Dorrego, San Nicolás, llevaron sus productos para
que los porteños los conozcan.
Entre algunos de los autores y
personalidades que participaron de
las jornadas se encontraron: al doctor Daniel López Rosetti que habló sobre su último libro; la actriz
Catherine Fulop presentó su libro
“Espléndida”; el cocinero Donato
De Santis estuvo con su camión de
pizzas; Pablo Massey, nos enseñó
su nuevo libro; Dolli Irigoyen presentó los secretos de los sabores de
Buenos Aires, Iwao Komiyama dió
una clase de sushi y gunkan sushi,
Pedro Piceau, creador de Italpast,
reveló secretos de una buena pasta;
entre otros
ATENCION VETERINARIA
Y CASTRACION GRATUITA
A pesar del mal tiempo el equipo de Mascotas de la Ciudad realizó el operativo de atención de
veterinarias gratuitas y turnos para
castración en la Plaza Pres. Roque
Sáenz Peña (Andrés Lamas y Re-
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medios de Escalada de San Martín)
de 8:30 a 14.30 hs. de la Comuna 11
La castración es una cirugía que
impide la reproducción en perros
y gatos, tanto en machos como en
hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor
calidad de vida.

Además, se brinda vacunación
antirrábica gratuita a través del
Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
en su sede de Av. Díaz Vélez 4821
de lunes a domingos, de 8:30 a 16
hs.
Para saber cuando se realiza
otro operativo en el barrio consultá en la página web: www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental/
mascotas/atenciones-veterinariasgratuitas

YOGA

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

FLETES LUIS

SE PROYECTO EL FILM
"PATERNAL" EN LA CALLE
El viernes 18 de octubre se proyectó la película “Paternal: del barrio, a los rollos del Mar Muerto” en
Dontao Alvarez y Paz Soldán.
El Colectivo barrial “No a las
Torres en la Isla” organizó la actividad para compartir con los vecinos
en la calle la película (estrenada recientemente) en la puerta del mítico
“Bar de Corona”, los participantes
trajeron su silla y se acomodaron en
fila para poder observar el film de
Eduardo Yeldin.
Desde las 20 hs. en una noche
hermosa, además de compartir la
lucha para que no se construyan las
torres en el Parque de la Isla de La
Paternal, se pudo disfrutar de un momento de distensión en el barrio. Los
organizadores aseguraron que estás
actividades van a repetirse.
Paternal es más que un documental, se trata la historia del Doctor Adolfo Roitman, quien custodia
desde hace años los rollos del Mar
Muerto, que tienen una antigüedad
de más de dos mil años.
La referencia al barrio del equipo de fútbol en donde debutó Diego
Maradona, explícita desde el título
de la película, sirve para delinear un
retrato del personaje en cuestión.

• Jubilación Ordinaria
• Autónomos- Relación de
Dependencia
• Docente - Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Docentes de Provincia – IPS
• Cálculo Previsional BLUE
CORP
• Sucesiones

SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505

Una visita al barrio de La Paternal
junto a su hermano Isidoro -músico,
intérprete de laúd- permite recorrer
junto a la cámara esas calles que ellos
recorrieron desde chicos, en un "viaje
al túnel del tiempo" según el protagonista. Se detienen en Añasco al 1600,
frente a la casa que habitó la familia
Roitman, y preguntan por el destino
de la propiedad a un trabajador.
Inevitablemente el paseo por el
barrio entonces, incluye una mini
peregrinación a la tierra santa o al
menos una de las estaciones por
las que pasó el mesías de la zurda:
la casa que habitó cuando firmó su
primer contrato con el club, en Lascano al 2200. De una religión a otra,
parece ser el viaje de vida de este
particular personaje que recorre el
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mundo como responsable, protector
y divulgador de uno de los grandes
tesoros de la humanidad.
A lo largo de la hora y quince
minutos, el documental que pasa
por San Juan, ancla en La Paternal
y concluye en el Museo de Israel en
Jerusalén, permite apreciar el camino
de cientos, miles de judíos hijos de
inmigrantes que crecieron -por partes
iguales- entre la tradición religiosa
familiar y la idiosincrasia argentina
tan pegada a pasiones como el fútbol.
Yedlin señala que su película surge a partir de una nota que leyó en la
que se contaba “sobre un célebre antropólogo argentino judío de La Paternal, de humilde origen y singular
tesón, que tras un enorme esfuerzo
había llegado a un lugar en su profesión que lo hacía único”.

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
MADERA, PLASTICO,
Impresiones de fotos
CARTON, METAL, TELA,
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
con papel alta calidad
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
ETC. • IMPRESIONES
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
PERSONALIZADAS
DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
SOBRE REMERAS, BUZOS, no pierde color
con tratamiento
BANDERAS, TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $480
500 Volantes
1000 Volantes
antihumedad
todo color $900
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
100 Tarjetas, todo color $250

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2400

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510 • copiasrs@yahoo.com.ar

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

22 Nuestro Barrio
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Bibi Albert Poeta, escritora y
autora de canciones, obtuvo varios
premios por sus letras -OTI Valencia 1094, OTI Costa Rica 1998,
SADAIC 1998 y otros-, y unos
cuantos en poesía. Tres CDs produ-

MAL CALAFATEADA
porque no hay más excusas en la casa
que cansancio y silencio.
Y leo hasta que el libro se suicida,
y apago el velador que no me vela
y me acomodo, / de ojos apretados
y los brazos tachándome / cunita de mí
misma.
Pero nada de dormir: diluvia,
y no hay alplax que valga ni olivo en las
estufas.
Me arropa, me amortaja espuma negra:
El agua no entra más, lame los vidrios
las olas disfrazadas de sábanas con gatos,
como un perro prohibido.
insomnio pesadillas, confundo infierno
Pero yo a la deriva, el corazón temblando: helado
la memoria no distingue exterior de interior. con realidad en llamas /
Intuyo el techo persistiendo en su intemperie, hasta que me despeño
y caigo en la mañana procelosa
mi almohada un salvavidas desinflado,
y no hay cuerpo que aguante /
mi pequeña cama roja
escorándose a merced del fin del mundo. y sin embargo
doy gracias por el nuevo amanecer /
del timón el
Demasiados años enmohecida,
que me naufraga, me rescata, me respira
demasiadas muriendas arrendadas
en desesperación, en penúltimo capítulo, boca a boca y me salva, me salva
de noches hasta cuándo, hasta que no
demasiado Ganges en mis manos.
resista
Me acuesto igual,
la vapuleada / amarra.
Sub vivir deja heridas que nunca cicatrizan,
no deja de sangrar / el tatuaje transido
del recuerdo.
Cuarenta y ocho horas de Dios llorando
tanto,
de Dios tan estentóreo en su rugido, ensañado
con su espada de luz cazando ángeles.

Jorge A. Cozar

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Y en otra faceta de CAFE CON LETRAS, el sábado 28 de setiembre y en conjunción con los Amigos del Tranvía, se realizaron vueltas
en el histórico Tramway que poblado de poetas, escritores, cantores
y músicos hicieron realidad aquello de Tenesee Williams: "Un tranvía llamado deseo" para transformarlo en "CAFÉ CON LETRAS: UN
TRANVÍA LLAMADO POESÍA"
PELIGROSA METÁFORA
Ojos de fuego,
me dijo él, apasionado,
antes de chamuscarse.
Era el décimo hombre
que enamoraba y sometía
a semejante e impiadosa muerte
la primera medida fueron
los anteojos negros permanentes.
Lástima las fotos,
que ya no registraron
el fulgor de mis pupilas.
Como además
de pirómana amante era poeta,
empezaron a llamarme

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

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

3
2
2
3

la Victoria Ocampo del rescoldo.
Tremendo mi destino.
Se me quemaban las hojas,
las biromes y los dedos
de la mano derecha.
Resolví mutilarme,
enceguecerme
con un cuchillo que fundí
pero lo hice.
Desde entonces voy mostrando
mis malas intenciones,
desde entonces
el infierno
tiene un par de ventanas a la calle.

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "UN BAÑO DE RELAJO" se encuentra: (Resp.: pág. 24)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 16
nombres de

Pueblos originarios

de Argentina
(12 de Octubre:
Día del Respeto
a la Diversidad
Cultural)

Licenciada en
Psicología
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

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

9
3
3
2
7

9
4
8
8
5
1
0
9

1
0
5
6
1
0
4

6 Cifras

579184 • 679482
948851 • 109740

5 Cifras

80927 • 59703 • 26402
27758 • 75682 • 52005
28471

2
7
2
7
7
5
8

5
4
4
3
1
2

7
5
6
8
2
9
2

9
9
8
3
6
8
6

1
7
1
0
9
7
4
0

3 Cifras

123 • 777 • 104 • 998
831 • 366 • 770 • 268

4 Cifras

2015 • 4303 • 1719 • 3391
8456 • 3223 • 2307 • 7468
6075 • 9562

8
0
9
2
7
7
7
7

4
3
0
3
2
0
1
5

2 Cifras

73 • 44 • 69
90 • 09 • 56
36 • 10
86 • 92
43 • 17
85 • 27
48 • 31

M

A

G

A

L

I

P

E

Z

J

A

Q

G

L

W

P

S

O

K

A

T

C

N

A

A

Y

T

M

I

E

T

A

U

O

Ñ

X

M

A

U

O

E

A

M

K

B

G

N

N

L

A

E

S

H

F

H

P

G

O

A

O

M

A

C

L

D

I

C

C

U

U

T

Y

C

S

D

A

V

N

A

T

E

R

E

Gentileza: Pablo Buffa
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• Mamá, mamá, ¿de dónde venimos? -Hijo, el hombre desciende de Adán y Eva
-Pero papá me dijo que desciende del mono -Una cosa es la familia de tu padre
y otra la mía.
• Un niño va en bicicleta y le dice a su madre: -¡Mamá, mamá,
sin manos! -¡Mamá, mamá, sin piernas! De repente se cae de cara, se levanta y
dice: -Mamá, mamá, sin dientes!.
• Llega un niño a su casa y le dice a su madre: -Mamá, tengo una noticia buena y
otra mala. -Dime primero la buena. -He sacado un diez en matemáticas. -¿Y cuál
es la mala? -Que es mentira.
• Hijo!!! te quedó muy lindo el tatuaje de satanás en el brazo!!! -Mamá es mi
novia... -Ahhh
• Mamá mamá en la escuela me llaman vaca, – ¿Quién hijo? – Muuuuuuuucha
gente.
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MOCOVÍ • TOBA • WICHIS • TONOCOTÉ • QUECHUA • CHANÉ
CHOROTE • KOLLA • PILAGA • MAPUCHE • ONA • TEHUELCHES
ATACAMA • HUARPE • SANAVIRÓN • COMECHINGONES

ADMINISTRACION DE
CONSORCIOS Y BARRIOS
PRIVADOS
Safarian

MAT. RPA N° 4163

Beatriz Mirta Frydman

8
4
5
6

3
6
6

R

Arq. Marcela

M.N. 61129

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

CRUC1NÚM3R05

Hace más de diecisiete años que CAFÉ CON LETRAS difunde
actividades culturales.
Nació en Buenos Aires pero cruzó la General Paz y se presentó en
varias oportunidades en la Biblioteca Popular "Manuel Belgrano" de
Pinamar, Provincia de Buenos Aires.
También cruzó fronteras y se presentó en Montevideo, Uruguay y
en Santiago de Cuba y La Habana, en Cuba, donde amén del tradicional Café con Letras se hizo "Café con Señas" para la comunidad sorda
cubana.
Ahora se llegó y asentó donde están las raíces del fundador y coordinador, Ángel Kandel, nacido y criado en La Paternal, pues también
sentó bases en el Gavilán Bar, sito en Gavilán 1998 esquina Camarones, donde se presenta los primeros sábados de cada mes a las 17 horas
con entrada libre y gratuita.
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

Bibi Albert

cidos independientemente, cuatro
libros propios, ocho en conjunto y
participación en muchas antologías
nacionales e internacionales.
Es tallerista, gestora cultural,
integrante del Grupo Las Pretextas
desde hace 16 años, organizadora del encuentro anual maratónico
Abrazo de Voces.
Vivió unos cuantos años en el barrio de La Paternal, exactamente en
el edificio de Juan B. Justo y Sánchez, con todos los balcones hacia el
pintoresco y colorido pasaje Milán.

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Poemas
de

NuestRo

BARRIO

4523-5217 • adm.msafarian@gmail.com

ATENCION
PSICOLOGICA

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

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

H UMO R

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

CHISTES: MAMÁ

GESTION ESTRATEGICA
Contable
DE NEGOCIOS • Asesoramiento
Impositivo - Societario
Dra. Lic. Marina Luna - CPCECABA
Coach Ejecutiva-Organizacional

´

116-890-0022
griseldamarinaluna@gmail.com

• Liquidación de Impuestos
• Certificaciones
´ del
• Optimización
funcionamiento de su
empresa
• Diseño Organizacional

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

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

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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

“EL BAMBI”
Calidad y servicio al mejor precio

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Camarones 1515 • 4583-2521

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)
Te ofrecemos hacer hermosas creaciones

Taller de Manualidades
TALLERES SEMANALES
TEJIDO: 2 Agujas-Crochet | TELAR: Distintas formas y modelos
BORDADOS: Clásicos - Bordados con cintas - Mexicano
PINTURA SOBRE MADERA Y VIDRIO
PORCELANA FRIA | TEJIDOS DE AMIGURUMIS

SEMINARIOS: con salida laboral

14 de noviembre: 14 a 17 hs. bordados en toallas y repasadores con
motivos navideños / 4 de diciembre: 10 a 13 hs. frascos para mesa dulce

4582-8627 | 15-6863-7696 (Juana)
el taller de Juany / ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
Estamos en Paternal. Te acercan: Tren San Martín - Colectivos: 34, 44, 47, 63, 105, 109, 135, 146, 166

GABINETE DE PSICOLOGÍA
PATERNAL
Lic.Stella M. Barberena

Psicóloga clínica

ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Consultora Psicológica

OCTUBRE en el "Rincón del Vitalicio"

Entregas a Domicilio

Hablá Inglés Americano

DIRECTORA

Respuesta: "UN BAÑO DE RELAJO" se
encuentra en: EMPEDRADO Y CONDARCO

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Clr.Mónica Atanacio

ADULTOS Y ADOLESCENTES. El counselor acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTENOS LE AYUDAREMOS A ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN. HONORARIOS ACCESIBLES.
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564
(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp)
Cel.: 15-5639-4660 (Clr. Mónica Atanacio)

NUESTRAS EFEMERIDES DE NOVIEMBRE

09/11/1934: Argentinos Juniors participa de la fundación de A.F.A.
09/11/1962: Nace Sergio “el Checho” Batista, que debutó en el Bicho en 1981 y jugó hasta
el 1988, siendo uno de los ídolos más querido por todos.
09/11/1981: Argentinos le gana a Boca por 5 a 3 en un partido en donde Maradona le convierte 4 goles a Hugo Gatti, que había criticado al Bicho.
13/11/1984: Nace Lucas Barrios, debuta en el Bicho en 2003 y luego llega a jugar en la
Selección Paraguaya.
13/11/1948: Debuta Oscar “Osquita” Distéfano, en cancha de Boca contra Dock Sud y luego
jugó 333 partidos en nuestro Club.
14/11/1955: Nace Mario Alles, el arquero que el 15/8/1981, ataja un penal a San Lorenzo en
cancha de Ferro, que decide el primer descenso de un equipo grande a la “B”.
20/11/1988: Argentinos le gana en cancha de Ferro a Racing en definición por penales, se
patearon en total 44 penales (record) Argentinos 20 a 18
21/11/2006: Se escrituran los terrenos del Bajo Flores, que pasan a ser Patrimonio del Club.
25/11/1986: Nace Gabriel Hauche, que el 11 de Agosto de 2002 debuta en Argentinos Juniors.
25/11/1923: Argentinos juega su primer partido Internacional vs. el club Fénix de Uruguay
ganando 3 a 2 y se jugó en la cancha de Estomba al 900.
29/11/1978: Nace Cristian “el Lobo” Ledesma, hace las inferiores y debuta en 1ª en 1997.
Jugó luego en grandes equipos y decide terminar su carrera en AAAJ.

Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

Asociación Vecinal
Villa General Mitre

Ciencia y Labor
101 años

ciencia y labor
Futbol Ciencia y Labor
cienciaylabor@gmail.com
Horario de Secretaría:

de Lunes a Viernes de 18 a 21 hs.

Gral. Cesar Díaz 2453

4582-9779 /
4588-3291

Consultar por Días y Horarios

ACTIVIDADES
Baby Fútbol / Futsal
Taekwondo
Patín / Danza Jazz
Gimnasia Acrobática

Biblioteca Popular
E-mail: bpcienciaylabor@gmail.com
bibliotecapopularcienciaylabor

