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Se presentaron las ofertas para la concesión del
Bajo Viaducto San Martín. Se dividirá en cinco
tramos entre La Paternal y Palermo. Integrantes
del Consejo Consultivo de la Comuna 15 emitieron
un comunicado objetando el llamado a licitación.

La Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE) dará
en concesión por 30 años más de 48
mil metros cuadrados de terrenos
del Bajo Viaducto del ferrocarril
San Martín, de la misma forma que
lo hizo con las áreas generadas por
la elevación de las vías del tren de
la línea Mitre (adjudicado a un particular por $ 1.140 millones). Ya se

>>>>>

presentaron las ofertas pero el Go- Bajo Viaducto Mitre, el o los ganabierno Nacional aún no dio a cono- dores tendrán un plazo de cinco años
de gracia antes de comenzar a pagar
cer el resultado de la licitación.
el canon fijado en 300 cuotas menLas organizaciones vecinales, a suales. Quien gane dicha licitación
las que la apertura de sobres tomó podrá decidir sobre el diseño, conspor sorpresa, alertaron que el pro- trucción, desarrollo, administración,
yecto sigue las mismas pautas que explotación, realización de mejoras
en el Mitre, donde se desarrollarán y mantenimiento, por sí o a través de
locales comerciales y gastronómi- terceros.
cos, justo lo contrario al uso públiEl Gobierno de la Ciudad realizó
co y comunal que querían darle los
reuniones con vecinos de la Comuvecinos.
na 15 para consultarles sobre qué
El viaducto elevado a ocho me- querían que se construya en el Bajo
tros de altura permitió eliminar 11 Viaducto. Lo más pedido fue que se
barreras a lo largo del recorrido, realicen espacios públicos multiusos
que atraviesa cinco kilómetros entre para actividades educativas y socialos barrios de Palermo y L0a Pa- les, seguido por locales de gastronoternal, generando una extensa traza mía, espacios culturales y espacios
bajo apercibimiento de incurrir en
deportivos.
48.414,08 metros cuadrados.
una falta insalvable de la normatiPor su parte, el Consejo Con- va por la cual debe dar cuenta los
De acuerdo al llamado a licitación, el concurso tiene como obje- sultivo de la Comuna 15 emitió un funcionarios intervinientes. La pretivo "la articulación urbana de los comunicado público dirigido a la sentación de esta impugnación y sus
nuevos viaductos elevados de la AABE en el que se rechaza la tota- abajo firmantes han sido aprobados
Línea Ferroviaria San Martín, los lidad del proceso licitatorio para la por la asamblea N° 89 de Consejo
cuales han sido divididos en cinco concesión de uso de los espacios del Consultivo Comunal 15”, dice el
comunicado del Consejo Consultisectores, identificados como: Pla- Bajo Viaducto en la Comuna 15.
vo.
yas Ferroviarias Palermo, Warnes,
“Les exigimos que se abstengan
Newbery-Dorrego, Estación Villa
En tanto las obras del Viaducto
de adjudicar cualquier área superfiCrespo y Corrientes-Córdoba".
cie o lugar en el denominado Bajo San Martín continúan paralizadas
Al igual que con la licitación del Viaducto del Ferrocarril San Martín y sin finalizar porque la empresa

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B
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Noti Barrio

BARRIO

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
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Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch
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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
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la Green-Rottio, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a la que el
Gobierno de la Ciudad adjudicó la
obra dejó de pagarles a las subcontratistas. Como consecuencia, las
estaciones elevadas de La Paternal y
Villa Crespo no están terminadas y
los trenes no se detienen en las mismas, dejando a los usuarios a pie.
Los colectivos gratuitos que cubrían
el recorrido dejaron de funcionar en
agosto.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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mencionadas", comentan los vecinos en su propuesta.
Y agregaron que "este proyecto
es un primer paso para recuperar el
edificio con el fin de hacer actividades culturales donde se difundan las
distintas expresiones del cine nacional, el teatro, la danza, la música, la
escultura, la pintura, talleres y de
todas aquellas expresiones artísticas
y eventos que se realicen en carácter
de circuito social y cultural".
La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad y el Ministerio Público Fiscal apoyan la recuperación del cine
teatro.

Ferretería
“Trelles”

Panadería y Confitería

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

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

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

PINTURA

Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

Precios Accesibles
PARTICULARES

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio

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

La Paternal es uno de los barrios
que menos espacios verdes tiene en
la Ciudad. El único que existe es el
Parque La Isla de La Paternal donde construirán once torres; las otras
dos utilizadas por los vecinos son la
plazoleta Raymundo Gleyzer que es
de cemento y la plaza de Pappo que
queda en Villa General Mitre.
Desde hace años los vecinos reclaman que se construya una plaza
en el terreno ubicado en Cucha Cucha 2450, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta prometió,
en los últimos días de la campaña,

que ahora comenzarán los trabajos
para hacer el ansiado espacio verde. Desde el Gobierno de la Ciudad calculan que estará lista el año
próximo.
Lo curioso es que a principios de
2018 se había colocado en el terreno
un cartel de una desarrolladora inmobiliaria llamada Soarez S.A., esto
alertó a los vecinos que consultaron
a la Junta Comunal 15. El presidente
de la Junta, Jorge Lucchesi, explicó
que él había dado la orden de instalar el cartel para que el terreno no
sea intrusado.

En la propiedad de Cucha Cucha 2450 funcionaba, hace muchos
años, un mercado de abastecimiento municipal, el mismo cerró y el
terreno estuvo desocupado mucho
tiempo. En 1998 el Gobierno porteño de Fernando de la Rúa, prometió
que ahí se iban a construir un centro
cultural y una plaza.
En 2001, integrantes de la Asamblea de Juan B. Justo y San Martín
ocuparon el terreno, hasta que fueron desalojados en octubre de 2005.
La entonces Subsecretaría de Gestión de la Acción Social, a través

de la Dirección General de Tercera
Edad, proyectaba edificar ahí un
hogar de día para adultos mayores.
Nada de esto ocurrió.
Este año los vecinos vieron camiones trabajando en el lugar, aparentemente estaban limpiando el inmueble. También se corrió un rumor
de que el Gobierno porteño quería
convertir el predio en un depósito
de autos de la Policía de la Ciudad.
Esperemos que Larreta cumpla con
su promesa de campaña.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

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

María Luna

TAROTISTA

AIRE ACONDICIONADO

EN GENERAL

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas
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Fue una promesa de campaña de Horacio Rodríguez Larreta a los vecinos
del barrio que reclaman
un espacio verde en el terreno ubicado en Cucha
Cucha 2450.

Sandrini y Tita Merello.
En 1969 fueron ocupadas por
última vez las mil butacas distribuidas entre la platea y el pulman, luego pasó a ser un supermercado de la
cadena Minimax y años más tarde
del Supercoop (El Hogar Obrero),
hasta que en la década del ‘90 cerró
definitivamente.
"Con la recuperación de este espacio histórico y cultural se busca
aportar al enriquecimiento simbólico y cultural de los vecinos de La
Paternal, Villa General Mitre y zonas de influencia, quienes no cuentan con un cine teatro ni con espacios culturales de las características

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

LUNES

>>>>>

Construirán una nueva plaza en La Paternal

El Cine Teatro Taricco apareció
con un cartel de venta
tar. “Queremos que vuelva a ser un
cine de barrio. Tenía una función
social, además de la artística y cultural. Buscamos que el barrio tenga
una intervención en esto”, continúo
Zanzi.
En el cartel de la inmobiliaria se
puede leer: Terreno de 3 lotes, salida
a 2 calles (Av. San Martín y Nicasio
Oroño), superficie 10.000 m2.
En julio pasado se presentó nuevamente en la Legislatura un proyecto de ley que buscaba resguardar
el edificio. La iniciativa fue ingresada por el Grupo Taricco que plantea
que el Gobierno de la Ciudad declare "de utilidad pública y sujetos a
expropiación por su valor histórico
y cultural" tanto al inmueble como
los bienes que están en su interior.
La propuesta vecinal fue presentada en la Legislatura en cuatro
oportunidades desde 2011 y busca
conservar el cine teatro que abrió en
1920 y fue fundado por Luis Juan
Taricco. En su escenario actuaron
figuras como Carlos Gardel, Luis

Noti Barrio

Cucha Cucha al 2400

Los vecinos buscaban recuperarlo como espacio cultural

A mediados de noviembre en
la fachada del Cine Teatro Taricco, ubicado en avenida San Martín
2377, en el barrio de La Paternal,
apareció un cartel de venta de la
inmobiliaria Toribio Achával. El
colectivo de vecinos Grupo Taricco presentó en varias oportunidades
proyectos para que el Gobierno de
la Ciudad expropie el inmueble para
crear ahí un espacio cultural y artístico.
Norberto Zanzi, miembro del
Grupo Taricco, aseguró que nunca
se resolvió la situación del sitio. Durante la gestión de Jorge Telerman
estuvo la intensión de expropiarlo
y ponerlo en valor, pero nunca se
concretó. Y durante los gobiernos
Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta el proyecto no se tomó
en cuenta.
Zanzi comentó que el espacio se
encuentra “en buenas condiciones
estructurales”. En los próximos días
habrá una asamblea vecinal para
decidir las medidas a implemen-
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DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa
- Villa del Parque Secundario Devoto
Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Mantenimiento

Autoválidos - Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.

S
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+

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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"Un sueño hecho realidad"

Visitamos el comedor
"Tejiendo Caminos"
Un sábado soleado pasamos
por Tejiendo Caminos, un merendero y comedor que funciona los
martes y jueves de 17.30 a 19hs y
los sábados de 12.30 a 17hs, en la
casa de La Paternal de Leticia y
Guillermo. Nos contaron cómo surgió esta idea.
¿Cuándo decidieron abrir el
comedor?
Guillermo: El proyecto nace
de un sueño de Leticia, mi mujer,
ella siempre fue militante política,
y siempre quiso abrir un comedor
comunitario infantil, más merendero que comedor, por un tema de
horarios y responsabilidades. Me lo
planteó el año pasado, en ese momento no estábamos bien ni laboralmente ni como familia para emprender algo así, no queríamos hacerlo a
medias, creo que esto es algo que es
lindo, pero lo tenés que emprender
con ánimo de realidad, es una terapia hermosa.
Este año me lo volvió a plantear,
estamos los dos mejor de trabajo y
con menos horario, y además aparecieron muchas manos para colaborar, como un amigo de la infancia de
Leticia, una persona que está mejor
económicamente, que se involucró

y nos dio pintura y membranas, que
era lo primero que necesitábamos
para poder abrir.
Leticia: Con este proyecto venimos hace un montón, teníamos esta
casa al fondo llena de cosas. Nosotros vivimos acá, en la casa de adelante. Este lugar estuvo desocupado
por mucho tiempo y tenía filtraciones por todos lados.
Guillermo: Abrimos una arcada
entre dos ambiente para ampliar el
lugar. Un fin de semana pintamos
entre todos, se sumó mi hermano y
amigos. Para mí esto es algo nuevo,
como va madurando el proyecto,
maduro yo. Esto es una terapia que
me abrió los ojos.
¿Qué día empezaron?
Guillermo: Apuramos el día de
la inauguración, que fue el sábado
14 de septiembre, en realidad estaba
planeada para el Día de la Primavera, porque necesitábamos el contacto con los chicos.
¿Ustedes veían que había una
necesidad en el barrio?
Guillermo: Sí, hoy la necesidad
está en la mayoría de los hogares.
Me pasa a mí, que comprar todos
los días las galletitas para mi nena,

para que lleve a la escuela se hace
difícil. Si a mí me aprieta, imagínate una persona que perdió el trabajo.
¿Cómo hace? De solo pensarlo, me
vuelvo loco. Tengo una hija de 12
años, Leticia tiene una de 20 y otra
de 10.
Leticia: Esto es una responsabilidad, mala sangre también porque el
día que no tenemos para comprar se
hace difícil, esto está por nosotros.
Por suerte la gente tiene un corazón
enorme y a veces publicamos lo que
necesitamos en las redes sociales y
vienen los vecinos y nos traen.
¿Qué días funciona el merendero y comedor?
Leticia: Estamos los martes y
jueves de 17.30 a 19 hs y los sábados
de 12.30 a 17 hs y damos almuerzo
y merienda.
Además del merendero y comedor, ¿hacen otras actividades?
Leticia: Sí, ya hemos hecho de
todo como pintar y dibujar, contar
y leer cuentos. Tenemos juegos de
mesa y armamos un ropero comunitario para que los que vienen puedan llevarse las prendas que necesiten.
¿Vienen muchos chicos?

Noti Barrio
>>>>>
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Guillermo y Leticia
son pareja y el 14 de
septiembre abrieron un
merendero y comedor
en su casa de Andrés
Lamas 2563.
Guillermo: Apostamos a traer
chicos de cualquier estrato social, el
que no tiene, el que tiene poco, el
que tiene mucho. Los chicos son todos iguales. Que vengan y jueguen
todos juntos, que se sientan a esperar la comida, todos son iguales.
Tenemos una convocatoria desigual, hay días que vienen 12 chicos
y otros días vienen 38. Hoy cocinamos para 25 nenes, ya llegaron 10 y
sé que vienen otros 3. Como es gente que no está en situación de calle,
pero tal vez pasaron por un desalojo
y fueron a vivir a la casa de un pariente y son 8 en un ambiente.
Queremos que vengan más chicos, vamos a salir a buscarlos. Esto
es como una rueda, hoy tenemos la
misma cantidad de chicos que de
manos para ayudar.
Leticia: Queremos que los nenes
aprendan a lavarse las manos antes
de comer, a esperar a que todos terminen de comer para levantarse de
la mesa. La idea es que se respeten
mutuamente para que ellos lo hagan en las casas. Nosotros no nos
podemos meter en la crianza de los
chicos.
¿Cómo hacen la convocatoria
para que los conozcan?

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:
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

Guillermo: Quiero ir a La Carbonilla, sé que hay tres comedores
adentro, que están bancados a nivel
político, está un poco tirante para ir,
entonces quiero primero hablar con
los responsables de cada comedor,
por una cuestión de respeto también, y ver si les podemos liberar la
cantidad de gente que tienen porque
deben estar abarrotados.
Leticia: Yo quiero ir a recorrer
las iglesias y parroquias del barrio,
contarles quienes somos y que hacemos para que si ven a alguien con
necesidad lo manden para acá.
¿Cómo obtuvieron los elementos necesarios?
Guillermo: Todo lo que tenemos
acá son donaciones, desde el castillo
inflable, que me lo prestó un vecino
de la Comuna 15, que es de un partido político, no importa cual, siempre y cuando vengas a ayudar, esto
es de todos, no vamos a colgar una
bandera de nadie. Me prestó el inflable, lo emparchamos y lo usamos.
El tobogán lo donó una vecina de la
casa de al lado.
Esto mueve a las personas, me

reconecté con gente que perdí en la
vida y que por esto volví a encontrar.
Leticia: Yo voy a las panaderías
del barrio a buscar las facturas y el
pan que les queda a la noche. Un día
unas chicas que fueron a la procesión de Lujan nos donaron 140 panchos que les habían sobrado.
¿Tienen relación con otras organizaciones del barrio?
Guillermo: Sí, Nadia, una amiga
mía del secundario, es la que mueve las redes sociales, se encontró
con un grupo de gente que se llama
“Emprendedores con Impacto” y
nos empezaron a ayudar.
¿Quieren hacer los trámites
para pasar a ser un grupo comunitario y que el Ministerio de Desarrollo Social les envíe alimentos?
Guillermo: Tenemos una falencia a nivel administrativo que nos
impide recibir donaciones, como
por ejemplo, hay una empresa acá a
la vuelta que colaboró con un montón de cosas y nos preguntaron que

necesitábamos, pero ellos precisan
una constancia de tramitación de la
ONG. Un escribano nos está ayudando con esto, pero es un trabajo
largo.
¿Qué planes tienen para el futuro?
Guillermo: El día que inauguramos, dijimos: esto es para siempre.
La idea es ir madurando el proyecto. Nos ayudaron mucho las chicas
de Zumba, gente del instituto Cabrini. Personas que se acercaron para
preguntar que necesitábamos para
hacer un menú con carne. Uno de
mis estandartes es que haya carne
en el menú de los chicos.
En la inauguración hicimos chorizos, otro sábado hicimos guiso, no
quiero que los chicos coman sólo
fideos y arroz. El otro día vino una
señora con un carrito con 5 kilos de
bola de lomo y un maple de huevos,
hicimos milanesas. Otro día nos
trajeron 6 kilos de carne picada e
hicimos hamburguesas caseras. Y
hoy hay bifes a la criolla con puré,
la carne la trajo una compañera del
secundario de mi mamá.

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

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

INGLES

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

15-3849-7544

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Reciben donaciones de alimentos (lo que más utilizan es manteca, mermelada, yerba, té, galletitas, leche, cacao, jugos), ropa de
grandes y chicos, zapatillas para
grandes y chicos, juguetes, libros
y materiales escolares.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Heladerías

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

Para comunicarse con Tejiendo Caminos:
Facebook: @tejiendocaminoscaba
Instagram: @tejiendo.caminos.19
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FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Además, queremos hacer una
Noche Buena para los chicos con
regalos y una mesa como la de todas las familias con huevos rellenos, matambre, carré de cerdo, vitel
toné, un banquete para los chicos.
Me trajeron un disfraz de Papá Noel
buenísimo, el sauce va a ser el árbol
de Navidad. Quiero que los chicos
pasen una navidad como las que yo
pasaba de pibe.
Leticia: Vamos de a poco, esperamos crecer un poco más. Tratamos
de poner todo el amor que podemos.

T

Personería Jurídica: 000396/1975
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El Verdadero Helado Artesanal
ABIERTO TODOS LOS DIAS:
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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Muestra de talleres de Educación No Formal

"Las crisis suelen ser motores para que la gente trate
de capacitarse o buscar lugares de contención"

Feria cultural en La Paternal
El Espacio Educativo para la Primera Infancia del Sholem realizó una
nueva edición de su feria cultural anual cortando la calle Maturín entre Nicasio Oroño y Almirante Seguí, que se vistió de fiesta.
El Espacio Educativo para la Primera Infancia del Sholem realizó
una nueva edición de su feria cultural anual cortando la calle Maturín
entre Nicasio Oroño y Almirante Seguí, que se vistió de fiesta.
El viernes 25 de octubre, en el
marco del día de respeto a la diversidad cultural, durante la tarde se desarrolló la feria cultural que todos los
años organiza el Espacio Educativo
para la Primera Infancia (EEPI) del
club Sholem frente a su sede de la
calle Maturín 2455. Fue una verda-

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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"

dera fiesta para la infancia con mucho color y diversión.
Hubo actividades recreativas con
juegos, talleres de dibujo, pintura,
huerta, cuentos y música para los más
chicos. Esta propuesta la realiza el
EEPI todos los años para “encontrarnos todos en la calle, un escenario de
lo público, territorio de emociones,
arte, infancias, identidad, familias,
educación, derechos y cultura. La posibilidad de construir un nosotros”,
cuentan los organizadores.
Además estuvieron presentes

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

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

alumnos de primer año de la Escuela
Superior Carlos Pellegrini que a través de la materia Acción Solidaria,
desde 2015 colaboran con el EEPI
mediante distintos proyectos. Este
año armaron el roperito donde realizaron colectas y luego clasificaron la
ropa, el calzado y los juguetes donados.
Entre las actividades propuestas
en el festival se destacaron la fogata
de amor para quemar con papelitos
todo lo que no se quiera y la rayuela
de los derechos de niñez y adoles-

centes. También se mostraron acciones que llevaron adelante en el EEPI
como la salida a la vuelta manzana
donde los chicos conocieron los comercios del barrio y se expusieron
trabajos de los alumnos.
El gran cierre de la jornada fue
con la compañía de murguistas LagamurDelrioba para el disfrute de
todas las familias.
El EEPI es un jardín público y
gratuito de gestión asociada entre
Sholem Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad, con salas de 2 y 3
años abiertas a la comunidad. Abrió
en 2014 con 164 chicos. Cuenta con
un equipo pedagógico especializado
en primera infancia integrado por
docentes de nivel inicial especializados en trabajo socio-comunitario,
recreólogos, músicos, artistas, psicólogos y trabajadores sociales.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

gestión quiso borrar a los cursos de
artística, otra gestión quiso limpiar a
los cursos de artesanía que consideraban que eran cursos tipo Utilísima.
El año pasado se jubiló el docente de
teatro y desde ese entonces no hay
más teatro porque atribuyen que los
talleres tienen que ser de capacitación laboral, como si venir a teatro
no le hiciera bien a la gente".

El viernes 15 de noviembre
“Educación No Formal” que depende de la Dirección General de Educación del GCBA, realizó su clásica
fiesta de fin de año y muestras de
talleres en Juan A. García 1511.
Durante la jornada festiva los
presentes podían recorrer los diferentes stands que tenían los distintos
talleres: electricidad, reparación de
PC, artesanías, pátinas sobre madera, corsetería y lencería, mecánica
de bicicletas, pintura sobre tela y
packaging; las chicas de cosmetología hicieron de forma gratuita limpieza de cutis, el taller de tango bailaron para los vecinos y los alumnos
del curso de piano interpretaron
varias canciones. Además se podía
colaborar comprando una rifa, a fa-

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

vor de la cooperadora escolar, para
el sorteo de 6 cajas con productos de
limpieza, almacén y objetos elaborados por los diferentes talleres de
Educación No Formal.
Guillermo Calvo, coordinador de
la sede “Juan Agustín García” que
funciona en la Escuela Provincia de
Mendoza se dirigió a los presentes
con unas palabras: “Educación No
Formal es el resultado directo de la
democracia que se funda en 19841985, hemos perdurado en el tiempo más allá del capricho de algún
funcionario que nos quiso limpiar
de un plumazo. Estoy trabajando en
esta escuela desde 1995 y desde que
llegué siempre hubo que organizarse para defender los cursos. Alguna

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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)

Durante la muestra conversamos
con José López Emprín, coordinador
regional de Educación No Formal y
delegado de UTE-CTERA que nos
contó: “Educación No Formal existe
con el nacimiento de los programas
que sirven para abrir la escuela a los
vecinos y comienza con el retorno a
la democracia y existen hace más de
35 años y es un área educativa con
identidad propia con una impronta
consolidada en el sistema educativo.
Por lo general la mayor parte de
los centros donde se dictan los talleres son en escuelas a contra turnos
compartiendo el edificio, también
hay centros que funcionan en organizaciones de la comunidad, en los
barrios, en las villas, en comedores
populares, en organizaciones del
tercer sector, ONG, etc. En líneas
generales se dictan cursos y talleres

-MASAJES-

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

y también hay proyectos especiales
que dependen de las necesidades de
cada comunidad. Los cursos y talleres abarcan un amplísimo margen de
opciones educativas que van desde
la inclusión social, tiempo libre y
esparcimiento hacia los núcleos más
duros de formación laboral o formación técnico profesional. En ese
amplio abanico trabajamos nosotros
como parte de la oferta pública del
Ministerio de Educación. Existen
más de 45 centros educativos y más
de 27.000 alumnos inscriptos este
año participando de los cursos y talleres.
Este año aumentaron los cupos
de inscriptos, en general las crisis
suelen ser motores para que la gente
trate de capacitarse o de buscar lugares de contención y en ese sentido
nosotros siempre fuimos un lugar de
contener en épocas de crisis.
Los talleres que se dictan en cada
centro depende de cada coordinación
del lugar, varía según algún relevamiento en el barrio, se fija cuales son
las necesidades de la población por
eso es bastante cambiante, hay ofertas que están consolidadas en cada
barrio y se van dando año tras año”.
ESCRIBE:

ATENCION
PSICOLOGICA

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

CAFE

DEL

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

Delivery Sin Cargo

4518-8374

PEDRO SANTIS

15-5750-7411

Alvarez Jonte 2173 (esq. Gavilán)
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"La Noche de los Museos" en nuestro barrio

En una jornada inolvidable, los vecinos
disfrutaron de “El Templo del Fútbol”
El 2 de noviembre la Noche de
los Museos celebró sus 16 años con
280 actividades programadas en
toda la ciudad, desde las 20 hs.
El museo itinerante más convocante del barrio, como todos los
años, fue “El Templo del Fútbol” de
la Asociación Atlética Argentinos
Juniros (Gavilán 2151). Es un museo dedicado a la historia futbolística e institucional del Bichito de La
Paternal. Se inauguró al público el
25 de noviembre de 2009 y se encuentra bajo las tribunas del Estadio
Diego Armando Maradona, sobre la
calle Gavilán.
Antes que abrieran las puertas ya
había una gran cantidad de vecinos
que querían participar, haciendo una
larga fila. Una de las primeras actividades programadas fue la apertura
de la sala de prensa con la participación del técnico puntero del campeonato Diego Dabove y el jugador

de primera división Francis Mac
Allister que fueron reporteados por
el público asistente.
Otro gran gusto que se dieron
los hinchas y amantes del fútbol es
poder ingresar por la manga con la
figura del “10” y pisar el césped del
estadio Diego Armando Maradona.
Los rostros de alegría de los chicos
y grandes sacándose fotos desde
la cancha era inolvidable para los
centenares de visitantes de la noche. Muchos chicos dieron la vuelta
olímpica y emularon gritos de gol
al mejor estilo Hauche, Riquelme,
Quinteros, Borghi, Ereros o Maradona.
En esta edición además se pudo
disfrutar de un partido entre el plantel de fútbol femenino del Bicho y el
fútbol Seniors masculino con la presencia de López Maradona, Pontiroli
y Barzola, entre otros.
Otra sorpresa fue la exposición

fotográfica que se encontraba frente
al vestuario local realizada por los
fotografos: Jorge Junes, Gabriela
Bontempi, Fabián Prado, Natalia
Ponce, Max Spigardi, Franco Brieva, Fernando Oduber, Andrés Toth,
Silvina Giles, Giuli Giacobetti,
Walter Hurt y Edgardo Licht.
En el recorrido que hacían los visitantes por el Museo se podía ver
como los padres le explicaban a sus
hijos de la historia de varios grandes
jugadores, momentos y lugares de la
institución e La Paternal.
Del evento participaron “Juglares Juglares” que estuvieron a cargo
de la animación y el show de magia.
También hubo sorteos de indumentaria Umbro y los más chiquitos se
pudieron sacar fotos con el Bichito
Francis que recorría todos los sectores para alegrar a los peques con su
presencia.

El Museo "El Templo del Fútbol"
Surgió como una iniciativa institucional, buscando dar a conocer
aún más la rica historia de la institución mediante la exhibición de
piezas entregadas en calidad de
préstamo por socios, hinchas, dirigentes, allegados y exjugadores de
la institución. La singularidad de
Argentinos Juniors entre los demás
clubes de la Ciudad de Buenos Aires
debido a los numerosos jugadores
de nivel internacional allí formados
y los logros deportivos conseguidos
pese a no contar con enormes recursos económicos se ven reflejados en
las exposiciones permanentes.
La característica más peculiar
que posee el museo es que fue realizado íntegramente por hinchas y
socios de la institución a través de
trabajo voluntario. Ninguno de los
objetos en exhibición ha sido comprado o vendido: todos pertenecen al
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club o a quienes desearon prestarlos
para que el público en general tenga
acceso a ellos. Los recursos necesarios para el acondicionamiento y la
ambientación de la sala provinieron
de las arcas institucionales.
La denominación El Templo del
Fútbol surge de la forma pomposa y
afectuosa que Francis Cornejo, reconocido hincha y entrenador de juveniles de la institución, utilizaba para
referirse al estadio. Ese significado
se trasladó con el tiempo y hoy día
hace referencia al terreno de juego
del estadio, donde han debutado algunos de los mejores jugadores argentinos de la historia.
16° edición LNM 2019
La Noche de los Museos es, desde hace más de 15 años, el mayor
encuentro cultural de la Ciudad.
Durante toda la noche, los museos y
espacios culturales públicos y privados abren sus puertas con una programación especial para que todos
los vecinos los recorran en familia y
disfruten de sus colecciones, muestras y actividades.
Todas las sedes tienen entrada subterráneos y gran parte de las lígratuita y los transportes se suman neas de colectivos de Buenos Aires.
también a la propuesta: durante la
En esta nueva edición fueron 280
noche se pudo viajar gratis en los museos y espacios culturales los que

abrieron sus puertas para que todos nera de seguir mostrando a Buenos
los vecinos puedan conocer el im- Aires como una de las capitales culportante patrimonio que albergan. turales del mundo.
Recorrer estos espacios es una maESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
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Expo Warnes 2019

Proyecto "Collage Colectivo" en espacios públicos del barrio

Fiesta de los fanáticos de los autos en el
principal polo comercial automotriz porteño

Armar un rompecabezas sin tener el dibujo previo

Como el fútbol, el gusto por los
autos mueve multitudes. Se dice que
el automovilismo es el segundo deporte nacional de la Argentina. Ser
fanático de los autos es una filosofía
de vida que requiere horas de empeño y dinero para el cuidado de sus
vehículos.
Ese fanatismo quedó demostrado
el domingo 3 de noviembre cuando
centenares de personas se acercaron
a “ExpoWarnes 2019” que se realizó en el Centro Comercial a Cielo
Abierto de Av. Warnes, considerado
único en el mundo dedicado a autopartes, accesorios y servicios para el
automotor.
La 7ma. edición donde el eje
central fue la exhibición de aproximadamente 600 autos y muestras de
productos y servicios de comerciantes de la zona, concentró un numeroso parque de vehículos de las más
diversas especialidades: clásicos
nacionales e importados, tuneados,

4x4, personalizados, limusinas y
motos, entre otros; para ello se cierra
la calle Av. Warnes, desde Darwin
hasta Av. Dorrego, y la zona de la
plaza de Honorio Pueyrredón, desde
Av. Warnes hasta Av. Juan B. Justo.
En la esquina de Warnes y Honorio Pueyrredón, se montó un escenario en donde se disfruto de la jornada con música en vivo, shows y DJs
que le pusieron ritmo a una calurosa
tarde. Además hubo sorteos, stands
con productos, talleres y premios
para los participantes, entre otras
atracciones pensadas para la familia.
Durante la jornada de exposición,
se entregaron distinciones y reconocimientos a Fabián Castillo, Presidente de FECOBA; como a la Secretaría de Cultura, Mabel Cipollini
por su destacada labor y compromiso. Por su parte, FECOBA entregó
una placa a la entidad anfitriona, la
Asociación de Comerciantes, Profesionales e Industriales de la Avenida

Warnes por la gran concurrencia y
organización del evento.
También, se otorgó una distinción al comerciante más longevo de
la zona por su trayectoria, y se entregó una mención al Jefe de la Comuna 15, Jorge Luchessi por su apoyo
en estos años.
Desde hace seis años, un grupo
de comerciantes del sector organiza
Expo Warnes con una concurrencia
que crece año tras año. La Asociación de Comerciantes de Av. Warnes es una entidad sin fines de lucro
que tiene como objetivo nuclear a
los comerciantes a fin de fortalecer
y consolidar el tradicional y prestigioso Centro Comercial. El centro
comercial Warnes en CABA, fue
declarado de interés cultural por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Por las calles de La Paternal un
domingo soleado se veía gente con
tijeritas, revistas, plasticola y algún
termo bajo el brazo caminando hacia
la plazoleta Raymundo Gleizer, el
objetivo era reunirse para armar una
serie de collage y pasar una tarde en
el barrio junto a los vecinos.
El 10 de noviembre el punto de
encuentro fue Espinosa y Juan A.
García donde en unas mesas, grandes
y chicos desplegaban su creatividad
creando distintas piezas artísticas en
el marco de la actividad “Collage
Colectivo”, coordinado por los artistas Javier Xubero y Shavi Alli.
En una hoja se pegó la ilustración
de un tierno conejo mirando la frase
“Miralo como más te guste” mientras de arriba unos ojos tristes y grandes miraban, pegado sobre una foto
de una persona acostada. El collage
(técnica milenaria) en definitiva es la
combinación de distintas imágenes
en un mismo trabajo visual.
El “Collage Colectivo” se realizó dentro del proyecto de una serie

de obras que van a desarrollarse en
el espacio público, algunos murales,
otras en conjunto con un comercio y
una biblioteca al paso y de esta forma acercar al vecino con el arte y el
barrio. Estos trabajos se hacen con el
apoyo del Fondo Metropolitano de
las Artes y la actividad con la ayuda
de Librería La Paternal y Espacio 4,
enmarcado artesanal.
Las obras realizadas por los vecinos se van a alojar un mes en la
librería La Paternal (Donato Alvarez 2500) y otro mes en la Heladería Crocanttino (Espinosa 2401),
posteriormente irán rotando a otros
comercios de la zona.
El cierre de la jornada estuvo a
cargo de “Lagamur del rioba” que
hicieron elongar los cuerpos al ritmo
de la música y el baile de la murga.
Shave Alli, uno de los coordinadores del evento nos comentó que el
14 de diciembre formaran parte de
la muestra “Frontera Abierta” junto a otros artistas del barrio intervi-

niendo la calle con sus obras
poniéndolas en diálogo con
todas las vecinas y vecinos
del barrio. El encuentro tendrá sede en Manuel R. Trelles 2408,
Paternal y contará además del re-

´

corrido por las obras con una visita
guiada a las 18 hs.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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Recorrimos "La Fábrica
de Artistas" de la mano
de Santa Mitre
El sábado 16 de noviembre por
la tarde, el Circuito Cultural Santa
Mitre organizó La Fábrica de Artistas - Exposición y Workshop en el
Espacio Balux, que hasta 2012 fue
una fábrica textil de medias para
mujer, ubicado en Bolivia 1256.
La idea del recorrido fue conocer
un espacio diferente, detenido en el
tiempo en donde hilados, máquinas
y arte se entrelazan para transmitir
una experiencia multisensorial. “Lo
que queríamos con este evento era
que los vecinos conozcan el proceso creativo de artistas del barrio, sus
herramientas, experiencias y transitar por los espacios que alguna vez
fueron reflejo de un país industrial
y pujante”, explican desde Santa
Mitre.
Participaron 20 artistas en más
de 8 disciplinas: instalaciones visuales, pintura, cianotipo, escultu-

ra, proyecciones, ilustración, intervenciones y performances. Ellos
son: Marina Btesh, Julieta Rosell,
Maximiliano Borgia, Mariana Luz
Ticheli, Lucía Calabrino y Caos
Retrovisuales, 15 artistas visuales
que trabajan en Site Specific con
proyecciones analógicas, creando
imágenes en tiempo real. Fueron el
gran cierre del encuentro, creando
mundos imaginarios que generaron
texturas y nuevos espacios sobre las
antiguas paredes de la fábrica al ritmo de DJ Camikaze.
La jornada comenzó con un tour
guiado por la ex fábrica Balux de
la mano de Sebastián, nieto de los
antiguos dueños. Esta textil abrió
en 1933, los dueños eran suizos.
En 1965 la compraron los abuelos
de Sebastián y se expandieron hacia
Luis Viale. El edificio tiene una superficie de 5.000 mts2, cuenta con
tres entradas, y en cada una se respetan los estilos de cada época.
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El Circuito Cultural Santa Mitre continúa organizando actividades súper creativas y nos
invita a conocer lugares totalmente desconocidos del barrio, esta vez fue el turno de Espacio
Balux, una antigua fábrica de medias.

recuperado que con el correr de los
años se fue transformando en locación para diversas producciones
audiovisuales y espacio de coworking. Es un lugar detenido en el
tiempo con sus máquinas, hilados y
medias, tal como fueron sus últimos
días hasta hace casi 15 años.
“Es muy importante reconocer
el aporte cultural a los barrios que
cada artista realiza a diario desde su
En la recorrida pasamos por taller en épocas donde no es nada
los distintos sectores de la fábrica sencillo vivir del arte”, concluyen
donde se producían las medias que desde Santa Mitre.
salían de color crudo, en dos tubos
Todas las actividades del Cirseparados, luego pasaban al sector
tintorería donde se teñían y plan- cuito Cultural Santa Mitre son grachaban, después seguía en costura tuitas. Todavía quedan actividades
donde se colocaba la puntera y el para disfrutar, entérate entrando a:
www.santamitre.com
triángulo de la entrepierna para haInstagram: @SantaMitre
cerlas más resistentes. El proceso
Facebook: Santa Mitre Circuiconcluía con la prueba y un nuevo
to Cultural
planchado.
La fábrica producía 1.000 pares
de medias por día, 20.000 por mes,
en las épocas de mayor esplendor,
las décadas del 70 y 80, trabajaban
120 personas en tres turnos de 8 horas cada uno. En los 90 comenzó a
decaer por la crisis económica del
país y porque de algún modo ya no
se usaban tanto este tipo de prendas.
En 2012 cerró sus puertas.

Hoy Espacio Balux es un espacio

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

De festejó en el Sendero
de Huertas de La Paternal
La Asociación Civil Llantén y La Huerta de la Cuadra organizaron un
evento para darle la bienvenida a la estación más linda del año.
El sábado 9 de noviembre por la
tarde las vecinas de la Asociación
Civil Llantén y La Huerta de la Cuadra invitaron a los vecinos a participar de una recorrida por las huertas
del barrio para darle la bienvenida a
la primavera.
El recorrido comenzó en la huerta "Las Primas", que queda en Terrero entre Punta Arenas y Linneo,
donde todos los participantes armaron bombas de semillas para luego
colocarlas en las planteras de la calle
para que de ahí crezcan diferentes
especies vegetales.
Continuamos por la huerta “Gurises", ubicada en Adolfo P. Carranza
entre Caracas y Bufano; luego segui-

mos por “La Huerta de Bufano”, en
Bufano entre Biarritz y Jonte, donde
encontramos una tomatera silvestre;
también pasamos por la huerta CCC
Caracas, en Caracas entre Biarritz y
Jonte; otra de las paradas fue en “La
Huerta de la Esquina”. En cada una
de ellas se sacaron yuyos y se observó
como la naturaleza siguió su curso.
La última estación fue en “La
Huerta de la Cuadra”, en Biarritz
entre Carcas y Bufano, donde se
colocó el mural participativo S.O.S
Polinizadores. Patricia, la impulsora
de todo esto nos comentó que “con
la llegada de la primavera, un nuevo
ciclo nos convoca a encontrarnos y
vivir las calles y las veredas del ba-

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

Programa de Salud Mental Barrial

TALLER: "Antes que el

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

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

samyrecord

REUMA Y ARTROSIS

HOSPITAL PIROVANO

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche
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EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

¡¡Tratamiento Local!!

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)

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

rrio como lugar de encuentro... Cada
huerta del sendero te da la oportunidad de poner las manos en la tierra y
sembrar en el barrio”.
"Llantén nace por todos los que
queremos verde en la Ciudad, en el
cuerpo y en el alma. Llantén regenera tejido por eso siembra semillas de
vecino y de barrio, de red y comunidad, semillas de confianza y armonía”, continúa Patricia.
“La Huerta de la Cuadra” nació hace 5 años cuando las vecinas
Patricia, Liliana, Adriana y Chelo
comenzaron a armar en cajones de
verdulería una huerta y de pronto
crecieron tomates, calabazas y zapallitos. Pronto se fueron sumando

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

más vecinos y las huertas en la vereda se fueron multiplicando por la
zona.
Liliana nos cuenta: “se crean
vínculos con los vecinos y con la
comunidad. Cuando uno se anima
a salir, se empieza a ver que hay
algo invisible que nos atraviesa. El
mito de la inseguridad nos llevó a
meternos adentro, pero si estamos
todos en la vereda quien va a entrar a robar, si nos cuidamos entre
todos, nos conocemos, charlamos.
La huerta me ayudó a apropiarme
de este lugar”.
“Con estos encuentros derribamos mitos, tomamos la calle, tomamos mate en el medio de la calle
y los autos nos esquivan. Es energético. ¡Es magia pura!”, concluye
Patricia.
Para seguir a La Huerta de la
Cuadra y Llanten en las redes sociales:
Facebook e Instagram:
@lahuertadelacuadra y
@llantenasociacioncivil
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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Conformación de las Juntas Comunales 11 y 15

Menor Representación de
partidos políticos y de barrios
dos también aumentará los comuneros, y pasará a tener dos, cuando
hasta el final de esta gestión que
finaliza el próximo 9 de diciembre,
sólo tuvo una comunera.
Otra particularidad es que a diferencia de lo que sucedió en las anteriores gestiones, el presidente de
la comuna, Agustín Suárez, si bien
COMUNA 11
tiene su radicación en Devoto no ha
Con cinco comuneros el oficia- ejercido nunca trabajo territorial y
lismo tendrá una amplia mayoría en su desempeño siempre ha sido en el
la Junta Comunal. El Frente de To- gobierno central, teniendo a cargo
El 27 de octubre los vecinos tuvieron la oportunidad por tercera
vez, de elegir a los representantes
que desde el 10 de diciembre deberán ocuparse de manera directa de
las preocupaciones del barrio, conformando la Junta Comunal.

la jefatura de gabinete de la secretaría de Planificación y Gestión.
De la actual Junta Comunal, la
única que renueva su mandato es la
señora Carolina Maccione, el resto
de los comuneros asumirán su función por primera vez.
Un tercer aspecto relevante es
que la comuna 11 está integrada por
4 barrios: Villa del Parque, Villa
Devoto, Villa General Mitre y Villa
Santa Rita. En la composición de
la próxima junta, Villa Devoto ten-

drá cinco miembros de ese barrio,
mientras Villa del Parque y Villa
Santa Rita sólo uno y Villa General
Mitre ninguno.
Juntos por el Cambio:
Agustín Suárez: Vecino de Villa
Devoto. Actualmente se desempeña
como Jefe de Gabinete en la Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión. Se sumó al equipo
de trabajo del Gobierno de la Ciudad a principios de 2014.
Fabiana Noemí Satriano: Vive
en Villa Devoto y proviene del radicalismo. Está especializada en temas de la Tercera Edad.
Nicolás Ezequiel Mainieri: De
Villa Devoto y responde al partido Confianza Pública que hoy está
dentro de este frente y es liderado
por la legisladora Cristina García.
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Carolina Maccione: Actual comunera, es la única que renueva
mandato de toda la Junta Comunal.
Es vecina de Villa Devoto, pertenece a la Coalición Cívica que comanda Elisa Carrió.
Sebastian Héctor Grisolia: Proviene de la UCR. Delegado gremial
no docente de la UBA.
Frente de Todos:
Gastón Fernández: Vecino de
Villa Santa Rita. En 2014 fue elegido como Secretario de Juventud
del PJ por la Comuna 11, al año
siguiente delegado gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales
(SITRAJU) en Capital por un período y desde fines de 2015 hasta
la actualidad integra la Comisión
Directiva de Argentinos Juniors.
Victoria Pugliese: es vecina de

Villa Devoto, trabajadora social,
organiza el colectivo Feria de las
Plazas que recorre hace algunos
años y es militante de la Cámpora.
COMUNA 15
La Junta Comunal 15 estará integrada por 4 representantes de Juntos por el Cambio y 3 del Frente de
Todos. Como ocurrió en la Comuna
11 los dos partidos aumentan su representación, con un miembro más
cada uno. Ningún miembro renueva su mandato. El presidente de la
Junta Comunal será Martín Garcilazo, milita desde los 16 años en la
UCR y desde 2009 es director del
Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
La particularidad en las elecciones de esta comuna (integrada por
La Paternal, Villa Crespo, Chaca-

JUNTA COMUNAL 11

AGUSTIN SUAREZ
Juntos por el Cambio

FABIANA N. SATRIANO
Juntos por el Cambio

NICOLÁS E. MAINIERI
Juntos por el Cambio

CAROLINA MACCIONE
Juntos por el Cambio

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

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

SEBASTIAN H. GRISOLIA
Juntos por el Cambio
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rita, Agronomía, Villa Ortúzar y Nación.
Parque Chas), que en La Paternal
Frente de Todos:
fue el único barrio donde Matías
Lammens se impuso a Horacio RoJazmín Tello: A los 13 años se
dríguez Larreta.
sumó a la Asociación Civil Tierra,
Techo y Trabajo en Chacarita, que
Juntos por el Cambio:
cuenta con club de barrio, centro
Martín Garcilazo: Vecino de la cultural y centro de jubilados. Es
comuna. En 2009 entró al Gobier- técnica radióloga y trabaja en el Mino de la Ciudad de Macri, asumió nisterio Público de Defensa. Adecomo director del Instituto de la Vi- más con otros compañeros abrieron
vienda de la Ciudad (IVC). Milita el Centro Social "22 de Agosto" en
en el radicalismo desde joven en Villa Crespo.
Leonardo Lucchese: Vive en
Franja Morada.
Natasha Semmartin: Vive en Villa Crespo, abogado, asesor de
Villa Crespo. Es Secretaria de Jó- Paula Penacca en la Legislatura.
Hace 10 años milita en La Cámpora.
venes PRO en la Comuna 15.
Nancy Bolaño: Proviene del
Juan Pablo Alegre: Lic. Ciencia Política. Proviene de la Coali- NEP (Nuevo Espacio de Participación). Milita en el tema urbanización Cívica ARI.
María Victoria Pujolle: Trabaja ción del Playón de Fraga de Chaen el Ministerio de Seguridad de la carita.

JUNTA COMUNAL 15

GASTÓN FERNÁNDEZ
Frente de Todos

VICTORIA PUGLIESE
Frente de Todos

MARTÍN GARCILAZO
Juntos por el Cambio

NATASHA SEMMARTIN
Juntos por el Cambio

PREVIA INSCRIPCIÓN
Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal

MARÍA VICTORIA PUJOLLE
Juntos por el Cambio

JAZMÍN TELLO
Frente de Todos

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

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

JUAN PABLO ALEGRE
Juntos por el Cambio

LEONARDO LUCCHESE
Frente de Todos

NANCY BOLAÑO
Frente de Todos

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

• 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

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

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

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
DUPLICACIONES
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
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.
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Poemas

de

Teresa Vaccaro es de la Ciudad de Buenos Aires. Psicóloga
social, escritora y coordinadora de
medios expresivos y creatividad.
Publicó: “Donde la vida va”
- Ed. El Mono Armado - (Poesía
2012). “El tiempo, ese astuto farsante” - Ed. Alción (Poesía 2019).
“Bajo la piel de la lluvia”- Edición
Niña Pez - (Poesía 2019) y “Los
Cuentos de La Tere” - Ed. Grünwaldt (Infantil 2016) 2ª Mención
Faja de Honor-SADE 2017.
Participa en el “Periódico Desde
Boedo”, en las Revistas Virtuales,
“Mirada y Voces de la Lij” y “Palabras al Sol”, y en el Blog: “Mis
poetas contemporáneos” de G. Tisocco.

CONTADOR
PUBLICO

Tras el vidrio
vi caer una rama quebrada por el invierno.
Escuché su último suspiro de dolor
y me contó el secreto esfuerzo por resistir.
El suelo acarició su larga vida.
Los pájaros vinieron a acompañar
esa estirpe de árbol añejo.
Luego, la lluvia lloró por mí.
*Poema incluido en el libro "NUESTRAS
VOCES, TU VOZ" donde 70 poetas se reunieron a favor de la lucha de los enfermos de
Fibromialgia. Compiladora Mónica Angelino. Será Ley!!!.

RELOJES BLANDOS
Acerca de cuadros de Salvador Dalí.
Asombran esos ojos altivos
que recorrieron desiertos,
el devenir de la tierra,
la tentación de Afrodita.
Impresionan los monstruos,
el trigo saliendo del pan,
la sangre del cisne.
Saeta y flecha su mirada,
metamorfosis de la araña.
Esos relojes blandos
que se descuelgan del tiempo.

9
2
8
2

Calles que el pasado sosiega.
Recuerdos que vuelven
a alternarse con los días.
Estos muros de ternura
hacen sentir que aún es posible.
Que cada mañana ofrece otra vigilia.
Y me encuentro en la ciudad,
bajo la piel de la lluvia,
bajo el ensueño,
bajo la primera luna.
Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "HOMENAJE CALLEJERO A DIEGO" se encuentra: (Resp.: pág. 20)

CAFE CON LETRAS - SABADO
Laten mis sienes.
El corazón se acelera
y sangra el vértigo en la boca.
No hay armisticio para la sinrazón.
La obsesión de una liebre
azuza el timón del tiempo.
Levanto los pies del suelo
mientras mi noche estrellada
emula un encrespado mar.

Librería “El Gaucho”

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

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

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

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

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

CRUC1NÚM3R05

BAJO LA PIEL DE LA LLUVIA

Para que todo sea nuevo
será necesaria una rosa en mi mesa.

COMPRA - VENTA - CANJE
www.libreriaselgaucho.com.ar

7 DE DICIEMBRE A LAS 17 HS.
GAVILAN BAR - Gavilán 1998

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA COORDINA: ANGEL KANDEL Y
EQUIPO. Se agradecen donaciones
para la CASA CUNA, alimentos no perecederos para comedores y merenderos
populares y artículos escolares.

L
DE
T
R
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S

FLETES LUIS
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
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nombres de
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(22 de noviembre
día de la música)
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músicos argentinas

CERATI • CHARLY • SOSA • GARDEL • SOLARI • SPINETTA • GIECO
PIAZZOLLA • PAPPO • SANDRO • YUPANKI • TROILO • JIMENEZ •
RODRIGO • SCHIFRIN • SANTAOLALLA • PAEZ • TINI • PINTOS

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos
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6 Cifras

181735 • 662662
620399 • 389433

5 Cifras
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24632
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Jorge A. Cozar

Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

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

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

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Beatriz Mirta Frydman

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

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas
en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.
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3 Cifras

967 • 661 • 402 • 054
300 • 297 • 145 • 852

4 Cifras

7943 • 5807 • 6093 • 9282
4521 • 2518 • 1649 • 2928
9167 • 3751
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2 Cifras

89 • 73 • 94
01 • 87 • 17
35 • 20
11 • 69
92 • 30
70 • 56
25 • 44

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

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES CORTOS

• Llega un niño y le pregunta a su mamá: Mamá, ¿Cómo nacen los bebés? A lo
que la mamá le contesta: Mira hijito, primero sale la cabeza, después salen los
brazos, después sale el cuerpecito y al final los pies. Y el niño responde: ¡Ahhh!
¿Y luego lo arman?.
• En el examen, el profesor le dice al alumno que no ha sabido contestar a ninguna pregunta: Le haré una última pregunta, si sabe, le aprobaré. ¿Cuántos pelos
tiene la cola de un caballo? Treinta mil quinientos ochenta y tres. ¿Y cómo lo
sabe? Perdone profesor, pero esa ya es otra pregunta.
• A ver Pepito . ¿dónde está el sujeto en esta oración.? El enriqueció de la noche
a la mañana Pepito: Seguramente en la política señorita.
• Un padre molesto por el rendimiento escolar de su hijo le dice: Hijo! Si repruebas el examen de mañana olvídate que soy tu padre. Al día siguiente el
padre le pregunta: Hijo, ¿Cómo te fue en el examen? Y el hijo muy sorprendido
le responde: Y vos ¿quién sos?.

GESTION ESTRATEGICA
Contable
DE NEGOCIOS • Asesoramiento
Impositivo - Societario

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS
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Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

ESBOZO DE VINCENT VAN GOGH
Noche estrellada
		
Atardece.
Todo fluye, se mezcla, se duplica.
Giro.
Pierdo la conciencia.
Caigo
en cintas de moebius,
en laberintos de caracol.

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Teresa Vaccaro
"ESTIRPE" *

NuestRo

BARRIO

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

DICIEMBRE ESPECIAL
ARMAMOS UN NUEVO TALLER: Cosmética-Maquillaje, Uñas /
Producto MILLANEL / Taller Arancelado en $50 / Oportunidad para
comprar regalos Navideños / Cerramos con mesa dulce y brindis

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: "HOMENAJE CALLEJERO A DIEGO" se
encuentra en: CAMARONES Y AV. BOYACA.

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)

ACTIVIDADES DEL "RINCON"
En los ya tradicionales encuentros mensuales en la Confitería "Los Cebollitas" de nuestro
Complejo Polideportivo "Las Malvinas" agasajamos en ésta oportunidad a dos glorias de la
Institución. CARLOS ADOLFO EREROS, quién integró los equipos campeones Metropolitano y
Nacional 1984/85, la Copa Libertadores de América, la copa Interamericana, y la final Intercontinental con la Juventus en Tokio y MARIANO ANDRES HERRON VALERA, quién jugó en el
"Bicho" de 1998/2002 y actualmente integra el Cuerpo Técnico de las inferiores en CEFFA. A
ambos se le hizo entrega de Diplomas a la Trayectoria y Banderines del "Rincón".
Previo a la cena, se hizo entrega de Trofeos, elaborados y donados al "Rincón del Vitalicio",
por nuestro compañero Roberto Nuño a la disciplina "Futsal Femenino - 4ta Categoría",
recientemente Campeonas del torneo de AFA: Mejor Jugadora: SOFIA FERNANDEZ / Mejor
Compañera: CAMILA BACIGALUPO / Revelación 2019: VALENTINA MIYASATO
Colaborando con la Cooperadora del "Hospital GARRAHAN" en su programa de "Reciclado
y Medio Ambiente", se hizo entrega en su Depósito de Parque Patricios, durante el año 2019,
25 kilogramos de Tapitas plásticas de Gaseosas y 42 Kg. de Latas de Aluminio (de cerveza).
Se donó para el Cuerpo Técnico de las Divisiones Inferiores del CEFFA un pizarrón y se le
realizó un reconocimiento al Juvenil AARON ISMAEL BARQUETT, por la obtención de la medalla
dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

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

