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Juan A. García 1330 | 4583.1773
0810 22 01234
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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
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Techos de policarbonato y vidrio.

SOBRE
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TODO!!!
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fábricas, colegios,
instituciones, etc.
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presupuestos sin cargo.
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El 15 de febrero por la tarde se
reinauguró el Patio de Juegos de la
Plaza Presidente Roque Sáenz Peña
(también conocida como la plaza de
Pappo) ubicada en Juan B. Justo y
Boyacá. Los más pequeños pudieron disfrutar de los nuevos juegos y
divertirse con una obra de títeres.
La obra de puesta en valor del
sector sobre Boyacá, incorporó
nuevas luminarias, solados con
piso anti golpe y sumó más juegos
al espacio para la recreación de los
chicos (mangrullo, toboganes, resortes, hamacas). Además con la
incorporación del piso especial para
pequeños, se realizaron nuevos caminos y juegos didácticos dentro
del sector.
Carlos Guzzini, Presidente de la
Junta Comunal 11 estuvo presente
en el evento, dialogó con los vecinos sobre diversas consultas y solicitudes que presentaron y expresó:

“Estamos hoy inaugurando en la
Durante 1937 este predio fue
Plaza Roque Sáenz Peña con alegría comprado por la Municipalidad para
este nuevo espacio de juegos para utilizarlo como plaza.
que todos los chicos se diviertan y lo
Las autoridades del Convento,
disfruten mucho”.
por razones desconocidas, se demoraban en echar abajo el muro que
Este predio perteneció antigua- lo resguardaba. Por tal causa, los
mente al Colegio Cabrini, el cual vecinos se encargaron de hacerlo y
poseía un alto muro detrás del cual se pusieron de inmediato en la tarea
se alzaba una profusa arboleda, con de trazar los caminos, respetando su
una gruta en el centro.
arboleda añosa.

-MASAJES-

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

ABOGADOS

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

4581-2817 / 15-5817-4128
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272
binardel@gmail.com
www.binardel.com
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Biblioteca al paso “Julio Canestrari” en La Isla de La Paternal

"Si los vecinos no van a la biblioteca,
la biblioteca va a los vecinos"
na literaria es Balboa y Elcano en la
Isla de La Paternal.
A las 18 hs. comenzó el acto de
inauguración donde estuvo presente
el escritor paternalense Julio Canestrari, nombre que lleva la biblioteca
en su homenaje. Además presenciaron el acto los escritores Karina
Bazan Carpintero y Cristóbal Raúl
Santamaría; representantes de la UB
Primero La Patria; integrantes del
Rincón del Vitalicio de Argentinos
Jrs.; vecinos y familiares.

En las bibliotecas al paso, los
libros están al alcance de la mano,
y los trámites y el control se reemplazan por la responsabilidad individual: cada lector y lectora se compromete a cambiar un libro por otro,
o a devolverlo después de leído. La

La iniciativa fue encabezada por
la escritora Elsa Lombardo Verza
y los amigos de la UB Primero La
Patria. Este proyecto no es nuevo en
el barrio, La Isla de La Paternal ya
idea es simple pero a la vez revolu- posee otra Biblioteca al paso en la
cionaria, ya que salda la distancia intersección de Paz Soldán y Bielsa.
entre los libros y la calle.
Luego de la instalación de la Biblioteca,
los presentes se dirigieron
Desde el viernes 15 de febrero
al
local
de
la UB Primero La Patria,
La Paternal tiene una nueva biblioubicado
en
Garmendia y Pasaje Fdo.
teca al paso o ambulante. La esqui-

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

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

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

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

de Montalvo, donde se presentaron
y comentaron los libros de los autores presentes: HABITANTES DE
BUENOS AIRES (Karina Bazan
Carpintero); VERSOS DE LA PATERNAL (Cristóbal Raúl Santamaría); MI BARRIO LA PATERNAL,
segunda edición (Julio Canastrari).
Al finalizar la disertación de los tres
escritores, se ofreció un ágape a todos los vecinos con sopa paraguaya,
empanadas, vino y gaseosas.
El origen de esta propuesta surge
en Estados Unidos, bajo el nombre
de Little Free Library, en 2009. En
Alemania, en 2010 y en la Argentina
se registró la primera en 2014, en la
costanera de la ciudad de Corrientes.
Es difícil tener un número exacto de
bibliotecas al paso en nuestro país ya
que se trata de iniciativas autogestivas, a veces a cargo de escuelas, organizaciones o simplemente de vecinos entusiastas.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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El presidente de la Junta Comunal 15
presentó su informe de gestión
El miércoles 30 de enero Jorge Lucchesi, presidente de la Junta Comunal 15, presentó su informe de
gestión semestral ante el Consejo Consultivo en el
Club SABER del barrio de Parque Chas.

En la asamblea del Consejo Consultivo Comunal 15 correspondiente al mes de enero, Jorge Lucchesi,
presidente de la Junta Comunal, presentó el informe semestral de gestión en el Club SABER, ubicado en
Llerena 2727, en el barrio de Parque
Chas.
Asistieron unas 60 personas entre vecinos, instituciones, organizaciones sociales y agrupaciones políticas. Lucchesi expuso su segundo
informe del año 2018 ante los presentes agradeciendo al equipo que
acompaña su gestión y la predisposición del personal de la Comuna.
“La Comuna participa en los
proyectos que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, por ejemplo,
la obra de urbanización del Barrio
Fraga, la construcción del Viaducto
del Ferrocarril San Martín que beneficiará a los barrios de Chacarita, Villa Crespo y La Paternal, eliminando
11 barreras y permitiendo la apertu-

MINIFLETES

ra de 6 calles. Esta obra permitirá el
crecimiento social y urbanístico de
la zona”, comenzó Lucchesi.
“Otra obra importante que se
está llevando a cabo es el entubamiento del arroyo Vega que duplicará la capacidad de drenaje para
mitigar las inundaciones de los
barrios de Parque Chas y Agronomía”, continuó el presidente de la
Junta Comunal 15.
Entre las novedades figuran: la
creación del área de Deportes en la
Comuna, para asistir y ayudar a los
47 clubes que hay en los 6 barrios.
Se firmó un acuerdo, entre las dos
federaciones mundiales, para desarrollar este año el primer torneo comunal de Taekwondo. Además, se
va a organizar un torneo de fútbol
para adolescentes con la creación de
una nueva categoría, en la cancha de
Argentinos Juniors. También, se va
a realizar una competencia de ajedrez.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

“Gustavo”

HELADERAS

15-4081-7836

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

FAMILIARES Y
COMERCIALES
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En el área de Salud se siguen
apoyando al CeSAC Nº 33, próximo al edificio comunal y al 22 de
La Paternal. Se realizó un plan de
vacunación contra el sarampión en
los jardines maternales. Continúa el
servicio de veterinaria móvil, donde
se realizan castraciones y vacunación de mascotas.
En el área Social e Integración se
instaló, en enero pasado, la Oficina
de la Mujer con la que se llevaron a
cabo distintos eventos como la celebración del Día de la Mujer Afro
y un acto por el Día Internacional
de la Lucha contra la Violencia de
Género. Se apoyó la apertura del
Centro Integral de la Mujer (CIM)
“Fenia Chertkoff”.
En el área de Cultura se celebró
el 114º aniversario de La Paternal
en el Club Añasco. Se festejaron los
cumpleaños de Parque Chas, Villa
Ortúzar y Agronomía en la plaza del
paso bajo a nivel Cerati y en la plaza
Nobel.
Lucchesi invitó a los artistas
plásticos de la Comuna 15 a exponer sus obras en el edificio comunal
durante un mes de manera rotativa,
con el fin de darle visibilidad a los
trabajos y a su vez embellecer y fo-
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mentar la cultura. Se entregaron entradas gratuitas para jubilados para
las obras del Teatro Regio.
En el área de Espacios Verdes se
realizaron las plazas Eloy Alfaro en
La Paternal y Andrés Chazarreta en
Parque Chas. Se intervinieron ocho
plazas con césped, plantaciones
nuevas y arreglos en los juegos. Se
pintaron murales en la plaza Malaver de Villa Ortúzar y en el patio
Gurruchaga de Villa Crespo. Se realizaron más de 6.000 podas de árboles durante 2018.
En el área de Educación se realizaron charlas informativas sobre las
funciones de las Comunas en las escuelas. Se acompañó a los alumnos
de 4to grado en el acto de promesa a
la bandera y se entregaron medallas
a los egresados de 7mo grado.
En el área de Mantenimiento
se arreglaron luminarias, baldosas,
desagües y se limpiaron grafitis. Se
hicieron más de 5.400 m2 de veredas. Lucchesi declaró que sólo hay
5 autos abandonados en la Comuna.
En el área de Seguridad, Lucchesi enunció que trabaja con los ocho
comisarios que están al frente de las
Comisarías de la Comuna 15, ade-

más concurre a las reuniones del diciendo “creemos que en esta sínFOSEP y reuniones mensuales en tesis hemos reflejado todo lo trabajado en nuestra Comuna, agradelas Comisarías.
ciendo siempre la colaboración y
Lucchesi explicó que la Co- predisposición del Consejo Consulmuna cuenta con 21 servicios a la tivo para el accionar de esta Junta
comunidad como Rentas, Servi- Comunal”.
cio Social Zonal, tramitación de
Luego de la lectura del informe,
la licencia para conducir, Registro
Civil, Mediación Comunitaria, De- las comisiones del Consejo Consulfensa al Consumidor, asesoramien- tivo realizaron numerosas preguntas
to jurídico, prevención del delito, al presidente comunal, como la falta
Atención Ciudadana, Espacio Fa- de vacantes en las escuelas, las inunmilia, boleto estudiantil, Centro de daciones sufridas en Parque Chas el
Intermediación Laboral, Servicio 20 de diciembre, el funcionamiento
Integral de defensa a la Mujer y del CIM, el arreglo de la plazoleta
Benedit de Villa Crespo, etc.
Deportes.
Lucchesi cerró la presentación

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

AIRE

ACONDICIONADO

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

ELECTRICIDAD
DOMICILIARIA

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

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

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

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades
A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar
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Habrá audiencia
pública por la
construcción de torres
en el Parque La Isla
de La Paternal
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La Legislatura abrió la inscripción a vecinos para participar de la
audiencia pública destinada a debatir el proyecto para la construcción
de once torres y locales comerciales
en el Parque La Isla del barrio de La
Paternal, donde antiguamente estuvo el Albergue Warnes.

La Legislatura porteña abrió la inscripción para la
audiencia pública por el proyecto de levantar torres en el Parque La Isla del barrio de La Paternal.

La convocatoria estará abierta
hasta el 6 de marzo y la audiencia
se realizará el 11 de ese mes a fin
de escuchar a los oradores en torno
al proyecto de ley, que ya recibió
media sanción de la Legislatura a
fin del año pasado y que requiere de
una segunda aprobación dado que

se encuadra dentro de las normas
denominadas "de doble lectura".
Según informaron fuentes legislativas, los vecinos que quieran
participar de la audiencia deben ser
residentes de la ciudad e inscribirse
en Perú 160 o en la dirección de correo electrónico dg.gypciudadana@
legislatura.gov.ar.
La iniciativa en cuestión plantea
un cambio de los actuales parámetros de usos del suelo que tiene el
Parque La Isla, delimitado por las
avenidas Constituyentes, Chorroarín y la calle Joaquín Zabala.

Ferretería
“Trelles”

LUNES

FLETES LUIS

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

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

SABADOS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

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

MARTES

JUEVES

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

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

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados
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Esta iniciativa es rechazada por
los vecinos de La Paternal, con la
consigna #NoALasTorresEnLaIsla, que están en estado de alerta y
se reúnen todos los viernes a las 19
horas en el Círculo de La Paternal,
Paz Soldán 5037, para planificar
acciones a seguir. Algunas de ellas
es juntar firmas y realizar Ruidazos
como el realizado el 25 de enero en
la esquína de Donato Alvarez y Paz
Soldán.

En ese predio estuvo desde 1951
el Albergue Warnes, hasta que en
1991 la mole de cemento -que iba
a ser un hospital y terminó como
un edificio abandonado que alojó a
unas 600 familias- fue demolida con
una implosión.
El texto propone que tres sectores, situados sobre Joaquín Zabala
y sobre Constituyentes, sean áreas
residenciales destinadas a viviendas
colectivas de alta densidad y hasta
48,5 metros de altura.
En la actualidad hay dos hipermercados, Carrefour e Easy, en uno
de los sectores que da sobre Warnes,

mientras que en el restante se despliega el Parque La Isla, en el cual se
levantan la escuela secundaria García Lorca, un jardín maternal recientemente inaugurado y hay un espacio
verde presentado meses atrás por el
Gobierno porteño como el primer sitio exclusivo para mascotas.
El proyecto contempla cambiar
la normativa urbanística aplicable al
Distrito U26 Barrio Parque Central,
como fueron denominados por el
Código de Planeamiento Urbano los
terrenos del ex Albergue Warnes,
para incorporar nuevos usos complementarios al suelo.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

Los vecinos consideran que la
construcción "va a dañar el medio
ambiente y nos quitará la posibilidad de salir a hacer actividad física
al aire libre. Este proyecto cambiará la forma y la calidad de vida del
barrio, las casas bajas entre dos edificios se verán obligadas a vender,
los servicios agua, luz, gas, cloacas
colapsarán, volverán las inundaciones, los padres mendigarán una
vacante en las escuelas públicas y
un turno en los hospitales, las calles
serán imposibles de cruzar y menos
aún estacionar un auto. Las torres
en las avenidas harán las veces de
pantallas e impedirán el paso del
aire aumentando la humedad y las
consecuentes enfermedades”, opinan los vecinos a Nuestro Barrio.
La comunera por Unidad Ciudadana, Camila Rodríguez, declaró a
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Nuestro Barrio que “con los vecinos
estamos tratando de que el Gobierno de la Ciudad escuche y que son
ellos los que tienen que trabajar en
función de las necesidades de los
vecinos que hoy viven en el barrio
y no del negocio inmobiliario que
quieren hacer, para eso estamos pidiendo una mesa de trabajo, ya tenemos hecho un diagnóstico de las
necesidades del barrio, se está trabajando en la concientización, se
sumaron muchos vecinos. Estamos
recabando mucha información para
la audiencia en la Legislatura”.
“Está claro que el daño ambiental, social y hasta cultural que van a
hacer las torres en el Parque va a ser
tremendo e irreversible. También
estamos trabajando con las instituciones que están cercanas como la
Facultad de Veterinaria y el Instituto Garrigós, que los trabajadores se
manifestaron en contra”, concluye la
integrante de la Junta Comunal 15.
Tengamos en cuenta que los vecinos de La Paternal sólo cuentan
con este parque como único espacio
verde de la zona, porque la plazoleta
Raymundo Gleyzer es de cemento
y la plaza de Pappo queda en Villa
General Mitre.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Visitamos el Centro de Día que asisten
a chicos con discapacidades

"Vagues" les abre las puertas
Franco Petta, director del Centro
de Día Vagues y vecino de La Paternal, nos recibió en una calurosa
tarde de febrero y nos contó cómo
surgió este proyecto que queda en
la calle Bolivia 4746, del barrio de
Villa Pueyrredón.
¿A qué se debe el nombre del
Centro de Día?
Tenemos mucho vínculo con La
Paternal porque yo me crie en ese
barrio. Trabajamos mucho con la
Iglesia Santa Inés (ubicada en Avalos 250) y Los Camilos, que tienen
un colegio ahí, y también tienen
una escuela en Vagues, que queda a 4 kilómetros de San Antonio
de Areco, en la que yo cursé como
pupilo, de ahí surge el nombre del
Centro.
El colegio en Vagues funcionó
entre 1960 y 1976, luego se cierra,
por otro lado, nosotros venimos de
un colegio que también se cierra y
acá juntamos una historia en común.
Nosotros nos juntamos dos veces al

año todos los que cursamos en Vagues, somos más de 100 familias, y
yo quería en memoria, en reconocimiento, traer Vagues acá. A mí me
gusta que las cosas tengan un significado.
¿Desde cuándo están en este
edificio?
Estamos acá desde 2016, pero
nosotros venimos trabajando desde
2000 en el otro colegio que cerró.
Teníamos unos 60 chicos al inicio.
¿Cómo trabajan en el Centro
de Día?
Nosotros trabajamos de la siguiente manera: todos los chicos que
no pueden o no tienen posibilidades
o que ya han agotado todas las posibilidades educativas y terapéuticas,
son derivados a los centros de día.
Nosotros mejoramos el modelo de
centro de día: todos los chicos que
de alguna manera quedan fuera del
sistema, nosotros tratamos que vuelvan al sistema.

Leonardo Tapicero

EDUCACIÓN
NO FORMAL

CLASES GRUPALES / INDIVIDUALES

15 403823 15
umadrus@gmail.com

CURSOS GRATUITOS 2018
CURSOS GRATUITOS 2019
PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES
Yoga - Reparación de PC
Calado en madera - Computación
Taller literario - Artesanías
Pátinas y pintura sobre madera
Periodismo en radio - Tango
Mecánica de bicicletas
Corsetería - Portugués
Pintura sobre tela - Maquillaje social
Manicuría y belleza de pies
Electricidad

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Enof Juan Agustín García

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

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

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

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

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Tenemos talleres que tienen que
ver con habilidades motrices, cognitivas, comunicacionales y sociales.
Son cuatro puntas muy claras: la comunicación, el lenguaje, lo social y
la salud, esas son nuestras guías que
tienen que estar reflejadas en el trabajo de todo el año en los talleres.
Nosotros seguimos creyendo que se
puede si se sigue estimulando a los
chicos.
Con nosotros trabajan psicólogos, trabajadores sociales, terapistas
ocupacionales, kinesiólogos, orientadores y auxiliares.
Dentro del proyecto, también
capacitamos a personas con disca-

pacidad, dentro de las áreas de trabajo para que puedan generar habilidades en ello, para que después
puedan salir a trabajar. Ahora hay
tres chicos con trastornos visuales
que aprendieron a llevar adelante
una actividad, y que también juegan al torball, un deporte para ciegos, y compiten para la institución.
Hay dos chicos con retraso madurativo que son auxiliares, van aprendiendo, hacen trámites, nosotros les
damos la capacitación para el manejo de la computadora y manejo
administrativo. Reciben una beca
por esa capacitación.

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

ATENCION
PSICOLOGICA

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

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

¿Qué población asiste a Vagues?
En este momento tenemos 18
chicos que son de alto riesgo o de
alto grado de dependencia, tratamos
lo que es la higiene, la atención, lo
terapéutico, educativo y formativo,
todo eso es nuestra línea de trabajo,
para que los chicos generan habilidades y que se puedan mover en el
día a día. Son chicos de 13 años en
adelante. Los chicos vienen de 9 a
5 de la tarde de lunes a viernes, son
de Capital y Gran Buenos Aires.
Durante la semana reciben terapia,
actividades de formación, alimentación, higiene.

9

¿Cómo se relaciona el Centro
Vagues con la comunidad?
Tratamos que nuestra actividad
sea más dentro de lo social, todo lo
que es comunicación, salud, interacción de los chicos con el medio,
tratamos de darle una vida y una
razón a chicos que ya son grandes
y uno tiene que empezar a buscar
intereses, mejorar la calidad de vida
y desde ahí cada actividad que podemos hacer en lo social, la hacemos y
si lo podemos hacer en La Paternal,
mejor. Mi mamá es muy conocida
en el barrio porque tenía un almacén. Cada vez que nos podemos
acercar vamos al CENS de Balboa

SERVICIO TECNICO

PROTESISTA
DENTAL

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

PO R
E
E
R
F

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$200 Kg. $130 1/2Kg. - $85 1/4Kg.
Martes y Jueves

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

150

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

4588-2730 • 4584-6641
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210, donde Julio Corral es director y ganizamos una peña a fin de año donfue compañero mío en Vagues o a la de trabajamos mucho con la música,
el folklore, hacemos obras de teatro.
Iglesia Santa Inés.
Tratamos de potenciar y que se visua¿Hacen alguna actividad con lice el potencial de cada chico, a veestas instituciones de La Paternal? ces es mínimo, pero se tiene que ver.
Además, organizamos dos torneos
Con Argentinos Juniors hacemos
un torneo de futbol desde hace mu- grandes, que los hacemos en Ramos
chos años al que asisten 300 chicos Mejía. Uno es de natación, ya hace
con discapacidad, no se cobra nada, más de 20 años y vienen 400 chicos
el club tampoco nos cobra, se arma de toda la zona y se trabajan todas
una gran movida social y deportiva. las pruebas y técnicas de natación. El
Con la Iglesia Santa Inés hicimos otro torneo es el de fútbol.
También tenemos una mirada
un pesebre viviente en diciembre
muy ecológica, tratamos de reciclar
que salió muy lindo.
todo lo que se puede reciclar, trata¿Qué otras actividades reali- mos de reutilizar todo. Tenemos un
proyecto de reciclado de papel. Se
zan?
Tenemos mucha actividad artís- hacen unos cilindros con aserrín y
tica, social y deportiva. Festejamos papel prensado, se llaman briquetas.
todas las fechas patrias, también or- Estamos tratando de hacer cantidad

´

para mandarlos al interior para lugares fríos como Bariloche, que, en
vez de consumir leña, se consume
esto que se pone en una salamandra.
¿Reciben algún tipo de subsidio del Gobierno de la Ciudad?
No, nosotros no somos subsidio dependiente, nos cuesta mucho
pedir, para nosotros las cosas son
inmediatas, no podemos estar esperando por recursos.
Nosotros ponemos la discapacidad en otro paradigma, en vez de
salir a pedir, salimos a dar.
¿Tienen algún proyecto?
Estamos tratando de articular
con hogares de ancianos, para ver
que habilidad tiene cada persona
adulta mayor que pueda aplicarlo

acá. Por ejemplo, nosotros tenemos
un proyecto declarado de interés nacional que se llama “Palabras en los
oídos”, que trata de grabar un libro
con todos los condimentos que tiene
contar un cuento, después la idea es
distribuirlos en escuelas de ciegos o
para gente que no tenga posibilidad
de leer, es generar una magia. Eso
nos queda pendiente.
La otra es buscar personas grandes que estén en centros de día y que
tengan ganas de hacer un trabajo
social como contar un cuento, leer,
ayudar a darle de comer a los chicos,
que se sientan útiles. Hay mucha
gente con ganas de ayudar, pero muchas veces no sabe a dónde ir.
Teléfono: 4574-2471
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Una pasión que crece año tras año

El carnaval se vivió en las calles de La Paternal
Este año los corsos se realizaron todos los sábados y domingos de febrero y durante los feriados de
Carnaval. Hubo menos cortes de calles y algunos se hicieron en parques y clubes de barrio.
Espuma, maquillaje, brillo, luces, música, sueños, pasitos de
baile, juntadas, risas, llantos, trabajo, juegos, niños, grandes, voces, cantos y muñecos. ¿Qué más
le falta al corso para que sea motivo de fiesta? ¿Quién puede resistir

nuestros barrios. Este año hubo menos en las calles por disposición del
Gobierno de la Ciudad y algunos
tuvieron lugar dentro de clubes de
barrio y plazas. De los 30 cortes de
Los ya clásicos corsos porteños calles que se venían realizando hubo
inundaron de alegría las calles de sólo 19.
la tentación de moverse al ritmo
del redoblante? Por todo esto y
más se explica una pasión que crece año tras año.

El histórico corso de Jonte y Nazca
fue trasladado a Jonte, entre Terrero y Gavilán. Esta cronista disfrutó
el sábado 9 de febrero de las actuaciones de las murgas La Pasión que
Faltaba del barrio de Barracas y de
Zarabanda Arrabalera de Parque Pa-
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tricios, las que le pusieron mucho, Germán Delgado, explicó a Nuestro
Barrio que “estamos haciendo una
color, ritmo y pasión al Carnaval.
búsqueda para integrarnos al CarEl domingo 10 nos acercamos al naval Porteño, hay treinta y pico de
corso de la avenida Scalabrini Ortiz murgas estilo uruguayo en Capital y
y Camargo, organizado por Los Mo- Gran Buenos Aires. Para nosotros el
vedizos de Villa Crespo, donde se Carnaval está en la calle, el arte capresentó Lagamur Delrioba, la mur- llejero no es delito como quieren haga de estilo uruguayo de La Pater- cer pensar desde el Gobierno. Para
nal. Sus características son que se le nosotros es importante porque es un
da más importancia a lo que sucede arte popular, tiene que ser callejero,
arriba del escenario, a las canciones familiar y gratuito”.
y letras que a lo que pasa debajo.
LagamurDelrioba se presentó tamPresentaron una teatralización de la
historia del Carnaval uniendo a Es- bién en los corsos de La Paternal y
paña, Uruguay y Argentina. ¡Her- Almagro el domingo 24 y el fin de
semana de Carnaval tuvieron cinco
moso espectáculo!.
El director de LagamurDelrioba, actuaciones.

>>>>>

Los corsos se extendieron desde el
primer fin de semana de febrero hasta los feriados de Carnaval, del 4 y el
5 de marzo. En total desfilaron más
de 10.000 murgueros de un centenar
de agrupaciones, que se prepararon
durante todo el año.
Algunas de las novedades de este
año fueron los espectáculos infantiles y shows centrales y de cierre con
cumbia y percusión. También hubo
propuestas gastronómicas y visitas
guiadas peatonales gratuitas por distintos barrios, en las que se contó su
historia y la de sus carnavales.
Desde la agrupación M.U.R.G.A.S.

13

expresaron a Nuestro Barrio que “el
Carnaval es una fiesta ancestral,
universal, pluricultural y cosmopolita. Vibra en las calles del mundo,
se apodera de la vergüenza liberando bailes, canciones, desfiles y colores de quienes se entregan al ritual”.
“En Buenos Aires, entendemos
y sentimos esta celebración popular como un encuentro que articula
al vecino y vecina, al pequeño y al
adulto, a la plaza y la avenida. Todo
se conjuga en el mes de febrero
como un encuentro simultáneo a lo
largo de nuestra querida ciudad”,
concluyeron.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Día de la Mujer - Primera Parte

Una Mujer: Alicia Moreau de Justo
Nació en Londres en 1885, hija
de Armand Moreau y de Marie Denanport que habían sido expulsados
de Francia por su participación en la
revolucionaria Comuna de París.
Luego de permanecer un tiempo
en Inglaterra, donde nació Alicia, se
exilian en Bélgica y un tiempo después se radican definitivamente en
Argentina, en la ciudad de Buenos
Aires.
La familia Moreau simpatizaba
con las ideas socialistas y anarquistas, que en esa época, comenzaban a
extenderse principalmente llevadas
por los exiliados o por los inmigrantes europeos.
Alicia fue estimulada a estudiar,
cosa muy poco frecuente a principios del Siglo XX.
Cursó el magisterio en el Normal N° 1, se recibió de maestra y de
profesora de Ciencias Naturales. Entre sus profesores estaban Eduardo
Holmberg, un naturalista seguidor
de las ideas de Carlos Darwin que

sustentaba la idea, muy discutida por
entonces, que los que tenían mejores
condiciones para sobrevivir pasaban
sus genes a sus descendientes y estos genes se iban modificando para
facilitar la continuidad de la especie.
También fue su profesor Hipólito
Yrigoyen, primer líder del Partido
Radical de esa época, elegido Presidente de la Nación, por primera vez
de acuerdo a la Ley Sáenz Peña que
exigía que el voto fuera: "Secreto,
Universal y Obligatorio". Aclaremos
que si la ley fue excelente y de avanzada para eso años, no incluía el voto
para la mujer.
A los veinte años Alicia ingresó
a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Seguía
siendo apoyada por su familia y especialmente por su padre, militante
y muy lector, cosa insólita en esos
tiempos.
Conoció a las hermanas Fenia
y Adela Chertkoff, fundadoras del
"Centro Socialista Femenino" y jun-

to a ellas se dedicó a crear "Bibliotecas Populares" y "Jardines Maternales", para los hijos de las madres
trabajadoras (existían por entonces).
En 1906, con 21 años, expuso en
el "Primer Congreso Internacional
de Librepensamiento", un trabajo
suyo. Allí conoció a los líderes del
Partido Socialista: José Ingenieros,
Enrique del Valle Iberlucea, Angel

Giménez, Belende Sarraga (española), Sara Justo, hermana de Juan B.
Justo y primera odontóloga del país
y a Elvira Rawson, la tercer mujer
que se recibió de médico en el país,
la primera fue Cecilia Rawson.
En el “Centro Socialista Femenino", comenzaron a formarse las
ideas del Partido "Socialistas Femenino". Las mujeres lucharon por
su derecho a estudiar, tanto en el
"Colegio Secundario", como en la
"Universidad" y por la participación
política a través del voto.
Para Alicia la oportunidad de
unir la medicina con la militancia, le

Viejo hospital de Clínicas donde Alicia fue médica.
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llegó cuando Angel Giménez la convocó para dar cursos en la "Sociedad
Luz" del barrio de Barracas.
Se recibió de médico, con diploma de honor en 1914, durante su residencia, en el antiguo Hospital de
Clínicas, en el predio donde hoy se
encuentra una plaza con una capilla
en el centro, la capilla del viejo hospital de Clínica.
La plaza se llama Dr. Bernardo
Hussey, premio Nobel de Medicina,
entre las calles Junín, Córdoba, Paraguay y Bartolomé Mitre. El actual
Hospital de Clínicas se llama Hospital San Martín.
En el hospital tomó conciencia
de las miles de mujeres que no tenían protección sanitaria, especial-

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

>>>>>

mente las de bajos recursos y las
prostitutas.
Instalo su consultorio ginecológico en Esmeralda y Paraguay y comenzó a atender gratis, fue una de
las organizadoras del "Primer Congreso Femenino Mundial".
Enrique del Valle Iberlucea, la
invitó a integrar la "Revista Socialista Internacional" que comenzó a
salir en 1908, y se transformó luego
en la revista "Humanidad Nueva".
Entró como colaboradora y llegó a
ser su directora.
Alicia, por medio de sus obras
conoció a Juan B. Justo, creador del
partido Socialista pero ambos estaban casados y él tenia hijos. Con los
años los dos enviudaron y se casa-

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

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

Romina G. Arrua

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

Tel.: 11 6299 5421

gabypastor1966@gmail.com

Dra. Gabriela A. Ordax
ABOGADA
UBA

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

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

PODOLOGA

Mat. RPA N° 13777

romi.almamia@gmail.com

CLASES
PARTICULARES
MATEMÁTICAS
BIOLOGÍA - QUÍMICA
HISTORIA - OTROS

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

A dos cuadras de la estación
Metrobús "Donato Alvarez"
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ron, lo que no era bien visto bien por
los socialistas.
En 1919 Alicia es invitada a representar a las trabajadoras argentinas en el "Congreso Internacional
de Mujeres" que se realizó en Estados Unidos de América. Como no
consiguió pasajes para viajar desde
Buenos Airea, cruzó la Cordillera de
los Andes a lomo de mula y cuando llego a Chile se embarcó desde
allí. Al regresar fue directora de la
publicación "Nuestra Causa" y líder
indiscutida del Movimiento Femenino Mundial.
Lo más importante para Alicia
eran el voto femenino y las mejoras
de las condiciones de trabajo de las
mismas.
Ejerció la docencia en las Cátedras de Ciencias Naturales, en la de
Anatomía y Psicología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires y
en el Colegio Nacional dependiente
de la Universidad de La Plata, entre
1917 y 1919. Dijo: "Para mí el feminismo, no es algo ajeno a la realidad.
La mujer se libera junto al hombre y
no en contra de él. Esa liberación es
una de forma particular de las luchas
contra las injusticias sociales". En
1921 se afilió al Partido Socialista.
Fue miembro del Comité Ejecutivo y directora del periódico "La
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Vanguardia" desde 1956 a 1962. Publicó varios libros y ensayos, entre
otros "La mujer en la Democracia"
(1944) y "El socialismo según Juan
B .Justo" (1946).
El Círculo Femenino de Buenos
Aires le otorgó la "Venus Dorada"
en 1970 por ser una de las mujeres
más destacadas en su especialidad
(ginecología).
Ya en 1957 había ganado la Beca
Guggenhimen, la especialidad de
"Ciencias Naturales" otorgada por la
Fundación "In Memoria Jhon Simon
Guggennhim", empresario minero
norteamericano que se otorgaba en
dos grupos, uno para Estados Unidos y Canadá, y otro para los países
del Caribe y los de America del Sur.
En nuestro país en 1904 el Partido Socialista primera organización
política de la clase obrera llevó al
Parlamento a Alfredo Palacios, que
contaba con referentes nacionales
como Nicolás Repetto y Américo
Ghioldi. Palacios retornó al Socialismo después de un gran distanciamiento con Juan B. Justo. Consiguió
la ley de jornada de 8 horas.
(continúa en el próximo número)
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
COLABORADOR/FOTÓGRAFO: MARK VAN MARX
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Reclamo vecinal y complicaciones en la Comuna 15

Cortan las avenidas Dorrego y Corrientes
por las obras del Viaducto San Martín
Por la construcción del Viaducto del ferrocarril
San Martín, cortarán las avenidas Dorrego y
Corrientes por 60 días.
Por el avance de las obras para
construir el viaducto del ferrocarril San Martín, por varias semanas
habrá cortes en los barrios de Villa
Crespo y Chacarita. El viernes 1º
de febrero quedó cerrada la avenida
Dorrego a la altura de la vía y la avenida Corrientes.
El corte en Dorrego es entre Muñecas/Iturri y Rodney y según el Gobierno de la Ciudad durará hasta el
28 de febrero. Por su parte, Corrientes quedará cortada entre Dorrego y
Humboldt, por aproximadamente 60
días.
En el caso de la interrupción
de Dorrego, los desvíos son los siguientes:
Para el tránsito de Norte a Sur,
por Guzmán, Concepción Arenal y

Caldas, para retomar Dorrego.
De Sur a Norte, por Martínez Rosas, Humboldt y Juan Ramírez de
Velazco hasta volver a la avenida.
Los peatones deberán ir por Iturri,
Leiva, Rodney y Dorrego.
Línea 42 de colectivos: de Norte
a Sur, por Dorrego, Guzmán, Concepción Arenal, Caldas, su ruta. Las
líneas 42, 65, 71 y 76; de Sur a Norte, por Muñecas, Dorrego, Warnes, J.
Newbery, su ruta.
En tanto, los desvíos en el caso
del cierre de Corrientes son: Para el
tránsito liviano, por Jorge Newbery,
Warnes, Corrientes, Concepción
Arenal.
Desde el sur, por Juan B. Justo
y Serrano. Peatones, por Dorrego,
Darwin, Humboldt y Corrientes. Lí-

neas de colectivo afectadas: 19, 71,
76 y 127, los desvíos serán por Dorrego, Vera, Darwin, Corrientes.
La calle Caldas entre Jorge Newbery y Concepción Arenal cambiará su
sentido de circulación de norte a sur.
Los vecinos no tardaron en mostrar su indignación en las redes sociales. Luis Cúneo, ex comunero,
indicó a Nuestro Barrio que “a los
cortes de energía eléctrica, suma-

do a los tarifazos, ahora se agregan
estos cortes no coordinados de las
avenidas Corrientes y Dorrego. El
Gobierno de la Ciudad sabe que se
colapsará la zona, pero pareciera no
importarle, es comprensible el mal
humor de la gente”.
Camila Rodríguez, de la Junta
Comunal 15 por Unidad Ciudadana
expresó que “el Gobierno de Larreta decide en escritorios, sin conocer
los barrios y por supuesto sin con-

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER: "Antes que el

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

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

“EL BAMBI”
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)

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

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

María Luna

TAROTISTA

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

NuestRo
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sultar a los vecinos medidas que le
van a complicar la vida a miles de
habitantes de la ciudad. Decisiones
inconsultas y sin justificación técnica como los cambios viales que
pretenden realizar en la Cueva de
Chacarita sólo van a aumentar la inseguridad ciudadana y vial”.
“Además de atentar contra las
identidades barriales, crean un sin
fin de problemas cotidianos de movilidad para vecinos que hasta hoy
vivían en un barrio calmo donde los
chicos juegan en la vereda y la gente
todavía sale a tomar mate. El Gobierno porteño siempre se presenta
cerrado al diálogo y con los hechos
consumados, no sólo desprecia por
completo la legitimidad de los comuneros, la participación de los vecinos en la toma de decisiones que
afectan a su vida, sino que desconoce principios básicos de la planificación urbana y por lo tanto es incapaz
de anticipar ningún conflicto social.

Ruidazos contra el
aumento de las tarifas

Ni siquiera las autoridades comunales que responden a Cambiemos
tienen interés en interceder ante el
Gobierno para cuidar a los vecinos
y al menos escuchar qué tienen para
decir”, concluyó Rodríguez.
Lo cierto es que aún antes de que Los viernes, durante este difícil verano, los porteños
esté finalizada la obra la transforma- salieron a protestar contra el aumento de las tarifas en
ción urbana ya es radical. El cambio las principales esquinas de la Ciudad.
involucra a los barrios de Chacarita,
Villa Crespo, La Paternal y Palermo
que en un futuro las vías del tren
quedarán elevadas a 8 metros de altura a lo largo de 5 kilómetros, entre
las calles Honduras y Garmendia, y
se eliminará 11 barreras. También se
abrirán 9 cruces que antes no existían. Los de las calles Vera, Aguirre y Caldas ya están habilitados y,
en marzo, será el turno para Niceto
Vega. Luego le seguirán Iturri, ConEl rechazo que generó el anuncio de nuevos aumentos en los servicios
cepción Arenal y Leiva, que serán
públicos
se multiplicó en las redes sociales, y desde allí no tardó en generarse
exclusivos para peatones.
una convocatoria de protesta. Distribuidos en distintos puntos de la Ciudad,
hubo ruidazos todos los viernes a las 20 horas durante este difícil verano.
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
En nuestros barrios las esquinas elegidas fueron: Juan B. Justo y Boyaca
(la plaza Pappo); en Villa General Mitre, el cruce de las avenidas Juan B.
Justo y San Martín; y Paz Soldán y Donato Alvarez, en La Paternal. En este
último punto, los vecinos sumaron el rechazo a la construcción de torres en
el Parque La Isla.
Esta acción fue en respuesta a los aumentos anunciados por el Gobierno
Nacional para este año y para expresar el reclamo por los reiterados cortes
de energía que se sucedieron en los barrios. Los nuevos aumentos serán:
35% al servicio de gas natural, 55% la electricidad, 17 % el agua y 40% en
el transporte de trenes y colectivos.
ESCRIBE:

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

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

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"

17

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

CAROLINA ORREGO

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA
• Jubilación Ordinaria
• Autónomos - Relación
de Dependencia
• Docente-Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Sucesiones
• Administración de Consorcios
• Asesoría para consorcios

SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.

Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

18 Nuestro Barrio
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Actividades gratuitas para que disfrute
toda la familia en la biblioteca Becciú
Contando cuentos
Los viernes de marzo, a partir de
las 17 horas, vamos a juntarnos a
leer cuentos infantiles. En la vereda,
como cuando éramos chicos, y en
la sala infantil vamos a jugar y leer
juntos. ¡Están todos invitados!
Feria del libro repetido
El sábado 23 de marzo, de 16 a
20 horas, llega la primera Feria del
Libro Repetido en la Becciú. Habrá
venta de libros usados a precios muy
accesibles y feria de emprendedores
con cosas hermosas para regalar y
regalarse.
Va a ser un paseo hermoso para
toda la familia y permitirá recaudar fondos para la compra anual de
libros en la Feria del Libro de Buenos Aires. Habrá punto de encuentro especialmente señalado para
que los alumnos y alumnas de los
colegios de la zona intercambien
entre ellos los libros para el año.
¡Esperamos que todos nos acompañen!
Un poco de historia
La Asociación Cultural Floren-

PINTORCITO DE JARDÍN
Personalizados

cio Sánchez se inauguró en 1915
once años después del surgimiento de La Paternal, el 1º de octubre
cumple 103 años en el barrio como
lo indica la inscripción del contrato
social. Desarrolló su función acercando la cultura a los vecinos con
actividades de diversos tipos, una
de ellas era una biblioteca ambulante que dio lugar a lo que es la Biblioteca Popular Juan María Becciú
como eje principal del accionar de
la Asociación Cultural.
En estos más de 100 años fue
creciendo, actualmente cuenta con
edificio propio y más de 25.000
volúmenes. Además, funcionan
en ella dos cursos para terminar la
primaria del Gobierno de la Ciudad que se interrelaciona con las
escuelas y con otros grupos del
barrio.
“Las épocas cambian y nos obligan a cambiar. Desde la Comisión
Directiva de la Biblioteca Popular
enfrentamos el desafío de encontrar
maneras de acercar a los vecinos
a la biblioteca”, contaron desde la
Comisión Directiva de la Biblioteca.

Dra. Sandra R. Polonsky

$ 300

25 ETIQUETAS CINTAS
de tela para Ropa

Personalizados
c/Nombre y Foto $100
Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510
• copiasrs@yahoo.com.ar

Jorge A. Cozar

ABOGADA

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984
TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

samyrecord

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

a los talleres, ciclos de cine, lectura,
eventos artísticos, etc.”, continúa la
Comisión Directiva.
Domicilio: Pasaje Granada 1660
Para cualquier consulta:
bibliotecabecciu@gmail.com
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

PINTURA

EN GENERAL

Frente e Interior

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

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

CLINICA VETERINARIA

Service ALBERTO

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

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

Seguínos en

“Nuestro objetivo es que la gente
del barrio encuentre en la biblioteca, no sólo un lugar donde buscar
libros, sino un espacio de sociabilidad, intercambio y esparcimiento.
Que nuestros socios puedan apropiarse del espacio y usar la sala de
lectura, que vengan con los chicos a
disfrutar la sala infantil, que asistan

Horario de Atención:

Tel./Fax:

15:30 a 18:30 hs.

4586-1928/15-4564-2437

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

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

Cel.: 15-6425-2819

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

NuestRo
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CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

Anote en el esquema los números dados.
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

1
8
4
3

7
7
5

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

Encuentre 16
nombres de
MURGAS de la
Ciudad de
Buenos Aires
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DELIRANTES • MIMADOS • RESACA • INOLVIDABLES • INSACIABLES
COMODINES • DIOSES • COMETAS • CAPRICHOSOS • MISMOS
MOVEDIZOS • MICROBIOS • PITUCOS • RESACADOS • MANIATICOS • AMOS

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

CONTADOR
PUBLICO

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

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

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

Gentileza: Pablo Buffa

CHISTES

• Esposo: Estare ha tu lado el resto de mi vida. Mujer: ¿En serio?. Esposo: Si,
me casaré con la vecina.
• Dos amigos: -Juan, muy bien te veo... -Si, es que ayer coincidí con una chica en
el ascensor y nos enamoramos... dice que soy el amor de "subida".
• Es una pareja, y le dice el hombre a la mujer: - Cariño, dime una palabra con
amor. - AMORTIGUADOR.
• Una mujer le dice a su esposo: -Cariño ¿Quieres que pasemos los dos un fin de
semana perfecto? - ¡Siii! - Pues nos vemos el lunes...

Respuesta: "CARTEL DE LINDOS RECUERDOS" se encuentra en:

VEOOEV Gutenberg y las vías del ferrocarril San Martín (Cartel del ex

¿DÓNDE ES?

Autocine "Todo" en la terraza del supermercado)

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO

Acido hialurónico y Apitoxina

INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
Impresiones Láser en Super A3

5000

Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)
Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$1850

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
Imanes
(6x4), todo color $350
100
1000 Volantes
Desde 1991
11 x 11 cm $250
Tarjetas,
todo color $150
100
(al lado del Correo)

www.copiasrs.com

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

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA, ETC. •
IMPRESIONES PERSONALIZADAS SOBRE REMERAS,
BUZOS, BANDERAS, TAZAS, GORRAS, ETC.

TAZAS EN 1 HORA

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

Si podes leer el siguiente mensaje sos un
verdadero Hincha del Bicho
35T3
M3N5AJE
C3RT1F1C4
QU3
4RG3NT1N05
35
L4
450C14C10N 4TL3T1C4 M45
1MP0RT4NT3 D3 L4 T13RR4
P0R 5U G3NT3, POR 5U
S3MILL3RO, P0R 5U MU530
Y P0R R3PR3S3NT4R 4 L4

P4T3RN4L
El "Rincón del Vitalicio" de ARGENTINOS JUNIORS
Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

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

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

Todo lo que
siempre quiso
arreglar en su
hogar y nunca
supo con quien

Llame al 4582-7116
15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

Urgencias: 15-4971-7068

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

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

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

Hablá Inglés Americano

Tel.: 4581-7455

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

INGLES

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

15-3849-7544

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)

