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Sucursal PATERNAL:

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 24 hs.



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

Ya era una tradición barrial, cada
10 de marzo el día del cumpleaños
de Pappo, sus familiares, amigos y
fans se congregaban en la plaza Presidente Roque Sáenz Peña, conocida por los vecinos como la plaza de
Pappo, para homenajearlo con un
recital en el que desfilaban bandas
de rock.
Liliana Napolitano, hermana de
Pappo, es la que cada año se pone al
frente de la organización del evento
en la plaza del barrio de Villa General Mitre. Pero este año el Gobierno porteño, a través del Ministerio
de Cultura no autorizó el uso de la
plaza para el festival. El homenaje
se mudó a Pontevedra, provincia de
Buenos Aires.
En el predio de los Halcones
del Oeste hubo más de 15 bandas
en vivo, puestos de ventas, cantina,
parrillas y hasta una pileta. “Él era
un vecino más del barrio”, recuerda
Claudio Cortés, presidente de los
Halcones, que vivía a 10 cuadras de
la casa del guitarrista, y hoy conserva la amistad con Liliana.
Liliana Napolitano reclama la
falta de respuesta del Gobierno de
la Ciudad, “No nos dieron ni escenario, ni luces, ni sonido. Sin eso no
se puede hacer. No van 100 perso-

-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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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

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

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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nas, van miles. No pueden tocar los el tradicional evento cuando desde el
músicos en el suelo. No hay fondos, mismo Gobierno la figura de Pappo
y eso que llamamos a altos cargos". es utilizada para darle popularidad a
la gestión del PRO, como la estación
Igualmente el domingo 10 de de Metrobús de avenida San Martín
marzo (día de su cumpleaños) los y Juan B. Justo que fue bautizada
fans se congregaron en la plaza Ro- con el nombre del músico. También,
que Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y desde la Legislatura, diputados ofiAndrés Lamas) y sin escenario, luces cialistas, dieron iniciativa a una ley
ni sonido, frente a la canchita de fút- para que se cambie de nombre al Pabol, tocaron algunos músicos como saje La Fronda de La Paternal, por el
Adrián "Bin" Valencia, baterista de de Pappo.
Almafuerte. Norberto “Pappo” NaNorberto Napolitano tocó en la
politano hubiese cumplido 69 años,
fue un icónico guitarrista y querido primera formación de “Los Abuelos
de la Nada” y también en “Los Gavecino de La Paternal.
A pesar de los inconvenientes los tos”. Participó en “Conexión númeseguidores del músico se autoconvo- ro 5”, en “La Pesada del Rock and
caron y llenaron la plaza del barrio Roll” y en “Manal”. En 1970 formó
rindiendo el merecido homenaje. su primera banda, Pappo’s Blues,
Tampoco faltaron las motos, el rock, agrupación que se mantuvo hasta
la cerveza y las fotos frente al monu- 1980 y grabó siete discos.
mento del “Carpo”.
En Buenos Aires formó “Riff”,
acompañado por Michel Peyronel,
El encuentro se desarrolló con Héctor “Boff” Serafine y Juan Garmucha alegría y contó con una am- cía Haymmes, este grupo grabaría
plia concurrencia de fanáticos del cinco discos y es considerado como
músico, que incluyeron familias el principal responsable del auge del
enteras. El icónico guitarrista argen- rock and roll en la Argentina en la
tino fue homenajeado donde corres- década del ’80. En 1984 comenzó su
ponde, en su casa, en su plaza y en carrera solista con la presentación en
su barrio.
Obras junto al grupo Boxer.
Resulta paradójico que el Gobierno de la Ciudad no haya autorizado ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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
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Campaña para el Garrahan en el Club Ciencia y Labor

La donación de sangre es un acto solidario;
de altruismo, respeto, empatía y generosidad
la calificación de altruismo, generosidad, solidaridad y compromiso,
además del hecho de que se da vida
en vida, varias veces en la vida.
Las transfusiones de sangre y
sus componentes constituyen en la
actualidad, tanto una posibilidad de
vida, como una mejora en la calidad de vida de muchos pacientes.
Donar sangre no duele, no engorda, no debilita. Estos temores
y sentimientos negativos respecto
a la donación, muchas veces desalientan a las personas. Sin embargo, donar sangre es un proceso
sencillo, seguro (no nos podemos
contagiar ninguna enfermedad: se
utiliza material descartable y de
uso único) y además, es muy gratificante, ya que con una donación,
La donación de sangre es un artificial y que sólo se puede trans- se ayuda a 3 ó 4 pacientes, que reacto solidario. Teniendo en cuen- fundir sangre de humano a huma- ciben una transfusión de productos
ta que hoy en día no existe sangre no, el acto de su donación recibe sanguíneos (glóbulos rojos, plaque-

MINIFLETES

tas, plasma).
El miércoles 13 de marzo en el
club Ciencia y Labor (Gral. César
Díaz 2453) se realizó una campaña de donación de sangre para los
chicos del Hospital Garrahan. La
jornada comenzó a las 11 de la mañana y muchos vecinos se acercaron de manera solidaria para que el
banco de sangre del Hospital pueda
proveer de las 65 unidades diarias
que demanda las distintas intervenciones que se realizan en el Garrahan.
Delia, del equipo de hemoterapia nos comentó: Este es un trabajo
que se realiza todos los días en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Conurbano para reunir unidades de sangre
que se necesitan diariamente en el
Hospital; es una manera de acercarnos a los vecinos porque sabemos lo complejo que es trasladarse

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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2) Un profesional realiza una
entrevista confidencial para evaluar el estado de salud y asegurarse que no haya estado en riesgo
de adquirir alguna enfermedad
transmisible por sangre.
3)
Examen médico:
Realizan un breve chequeo
tomando la presión, la temperatura corporal y el valor
de hemoglobina en sangre.
4)
Si se está en condiciones físicas se pasa a la
extracción que dura alrededor
de 20 minutos.

al Garrahan y el tiempo que lleva.
Nosotros vamos a instituciones,
escuelas o empresas brindando el
material de promoción, el personal
médico y técnico y los equipos e
insumos. Proporcionamos el refrigerio y colación para los donantes
y nos ocupamos de montar y desmontar el circuito de donación.
La institución a donde vamos,
en este caso Ciencia y Labor, nos
tiene que brindar un salón amplio
(con capacidad para 120 personas)
para ubicar nuestros equipos y dos
lugares para entrevistas previas.
Además se encarga de la difusión

para convocar a los donantes a través de carteles, redes sociales, talleres, etc.
La necesidad de salir a buscar
unidades de sangre es para evitarles una carga extra a los parientes
de los chicos internados en buscar
dadores. Ya es demasiada la preocupación que tienen como para
trasladarle esa carga, además a muchos pacientes que vienen del interior del país y no tienen conocidos
en Capital, explica Delia a Nuestro
Barrio.
Por su parte Pablo Salcito, pre-

sidente de Ciencia y Labor, explicó
que en 2018 solicitó que la institución barrial sea parte de la campaña de donación de sangre,; para
ser parte hay que cumpleir ciertos
requisitos. El Organizador (integrante del Garrahan) junto al Club
se ocuparon de la convocatoria y la
organización.
Cómo es el paso a paso en la
donación:
1) Se realiza el ingreso que
demora 5 minutos, es necesario
acercarse con el DNI o Registro de
Conducir.

Requisitos para poder donar:
• Gozár de buena salud.
• Tenér entre 18 y 65 años
• Pesár 50 kg. o más.
• 4 meses de tu última donación
(hombres) o 6 meses de tu última
donación (mujeres).
• Si tomás algún medicamento,
necesitamos saber cuál y por qué
razón te lo recetaron. En el caso
de antibióticos es necesario dejar
pasar 7 días de la finalización del
tratamiento.
• Si viajaste fuera del país en
el último año, necesitamos saber a
dónde para evitar riesgos de contagio (dengue, zika, malaria).
• Pasaron 12 meses de tu último
tatuaje, piercing, sesión de acupun-

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 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

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

CAMBIAR
ES
POSIBLE

• 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

A través de la palabra
podemos producir una
interacción con el otro/a
logrando cambios y
generando nuevos caminos
Te ofrecemos un espacio
para trabajar tus miedos,
anisedades y conflictos que
obstaculizan tu desarrollo
personal y autoestima

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

Psióloga social - 15-5142-8004

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

ARANCELES ACCESIBLES

Lic. María del Cármen Díaz
Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919
Zona La Paternal

OPERADOR PEDACE - C.P.I. N° 228

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

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

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades
A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar
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sar de la infección en cuestión. Estas unidades serán entonces aptas
para ser transfundidas pero transmiten la infección a los pacientes
que reciban los componentes de tu
sangre.

tura o transfusión.
• No estár embarazada o ya pasaron 12 meses del último parto.
• Para intervenciones quirúrgicas y estudios exploratorios:
Si te sometiste a una cirugías,
laparoscopias o artroscopías, es
necesario esperar el alta de tu médico y tener los resultados de todos
los controles incluyendo biopsias.
Dejar pasar 6 meses en caso de
endoscopias digestivas altas, fibrocolonoscopias o laringoscopias.
• No consumír drogas inyectables o no consumiste cocaína en el
último año.
• No tenér enfermedades cardíacas o cáncer.
• No padeciste enfermedades de

transmisión por sangre o sexo o estuviste en riesgo de adquirirlas (hepatitis B, hepatitis C, HIV, sífilis,
HTLV, gonorrea, etc.).
• No tuviste prácticas sexuales
de riesgo incrementado.
• En el caso de tratamientos
odontológicos, deberá haber transcurrido 7 días después de una extracción dental simple, arreglo de
caries, tratamiento de conducto o
cualquier procedimiento que haya
requerido anestesia local y 6 meses
por implantes dentales.
¿Qué es el período ventana?
Es el intervalo de tiempo entre
el momento en que te contagiás
una infección y el momento en que

puede ser detectada con los análisis de laboratorio que se realizan en
todas las unidades de sangre donadas. Durante ese "período ventana"
no hay síntomas, te sentís sano y
pensás que estás en condiciones de
donar sangre, pero el agente infeccioso está presente en tu sangre y si
donás será transmitido a la persona
que recibirá la transfusión.
Todas las unidades de sangre
donadas son analizadas para detectar infecciones por HIV, Hepatitis
B, Hepatitis C, virus HTLV I- II,
Sífilis, Chagas y Brucelosis, pero si
una persona dona su sangre estando en el "período de ventana" para
alguna de ellas, los análisis correspondiente son NEGATIVOS a pe-

El día de la donación se debe
desayunar normalmente. Luego de
la extracción, sólo se debe evitar
realizar deportes duros, o tareas de
riesgo. El volumen de sangre que
se extrae a los donantes es de 500
ml. El organismo lo tolera muy
bien y lo repone con abundante ingesta de líquido, durante las primeras horas posteriores a la donación.
Por su parte, las células de la sangre, vuelven a su número habitual
en pocos días.
Si querés donar sangre podés
acercarte al Hospital Garrahan:
Combate de los Pozos 1881 al sector Hemoterapia (lunes a viernes
de 7 a 16 hs. y los sábados de 7
a 12 hs.). Sino entrando al Facebook:
donamossangregarrahan
podés ver los días y horarios en
donde el equipo de Banco de Sangre va a realizar una colecta. Para
más información comunicarse al
4122-6007.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

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

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias

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




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

Inglés - Matemática
Física - Computación

Tel.: 4581-5417

gabypastor1966@gmail.com

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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Abrirán el CEMAR
en el CeSAC 22 de
La Paternal
El centro de salud ubicado en Fragata Sarmiento y Cucha Cucha ofrecerá atención
médica de mayor complejidad. Tendrá especialidades como traumatología, cardiología y radiología.

La ministra de Salud, Ana María
Bou Pérez, anunció que en el mes
de abril abrirá el Centro de Atención de Complejidad Media (CEMAR) en el CeSAC N° 22, ubicado
en Fragata Sarmiento 2152, en el
edificio de la ex Liga Israelita. Contará con especialidades como traumatología, cardiología y radiología.

Es para que los pacientes no tengan que ir a un hospital a realizarse
estudios de mayor complejidad”,
dijo Bou Pérez. “Con este CEMAR
cambia el sistema”, añadió.

El CEMAR funcionará en el
subsuelo y parte del 2° piso del inmueble de La Paternal, donde en
diciembre de 2017 abrió el CeSAC
“Es una modalidad intermedia. N° 22, tras una larga lucha de 10

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

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología

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

M.N. 61129

Terapia individual para
Adolescentes y Adultos
Psicotrauma
Trastorno por Estrés
Postraumático
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos
CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

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

años por parte de los vecinos por
recuperar el edificio de la ex Liga
Israelita. Hasta este momento es de
complejidad nivel 1.
El CeSAC 22 cuenta con 8 consultorios con las especialidades en
medicina general, pediatría, tocoginecología, obstetricia, odontología,
psicología, trabajo social, enfermería, nutrición, fonoaudiología,

7

odontología, farmacia, electro, extracciones de sangre, papanicolau,
ecografía, vacunatorio, depósito
de leche, entre otros servicios. El
CEMAR va a tener diagnóstico
por imágenes como mamografía,
radiología, radiología odontológica, laboratorio y consultorios para
especialidades como cardiólogo,
diabetólogo, neumatólogo, traumatólogo infantil, dermatólogo.
El director del CeSAC 22, el
doctor Federico Pettinicchio, explica a Nuestro Barrio que “Los
centros de salud pueden resolver
más del 80% de los motivos de
consulta, el 20% que queda muchas
veces tiene que ver con estudios
complementarios como ecografías,
laboratorio, electros, estudios más
complejos, lo que se busca con los
CEMAR es reducir la gente que va
al hospital. La idea es que se puedan hacer acá, actualmente prestamos servicio de ecografía, electro
y laboratorio que las muestras que
se toman acá, van al hospital, se
analizan y mandan el resultado por
mail”.
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Vecinos de La Paternal rechazaron en la
Legislatura la construcción de torres
El lunes 11 de marzo se realizó una audiencia
pública sobre la iniciativa oficial para construir 11 torres, locales comerciales y estacionamiento subterráneo, en el Parque La Isla de
La Paternal.

PERIODICO

Tarotista
Vidente
Péndulo
Ayuda Espiritual
Consultas y Turnos al

EDUCACIÓN
NO FORMAL

15-6011-1527
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

CURSOS GRATUITOS 2018

CURSOS
GRATUITOS
2019
PARA ADULTOS
Y ADOLESCENTES
Yoga - Reparación de PC - Tango
Club de Empleo Joven - Portugués
Artesanías en papel, madera y cartón
Computación (Word y Excel)
Pátinas y pintura sobre madera
Cosmetología - Panadería - Pastelería
Pastelería saludable - Piano
Corsetería y Lencería - Brochet
Mecánica de bicicletas - Electricidad
Organización de Eventos
Pintura sobre tela - Packaging Artesanal

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

El proyecto de ley para la construcción de once torres de hasta 16
pisos y locales comerciales en el
predio donde estuvo el albergue
Warnes fue rechazado por un grupo de vecinos de los barrios de La
Paternal y Agronomía que participó de la audiencia pública del 11
de marzo en la Legislatura porteña.

de alta densidad con locales comerciales.

Los terrenos alcanzados por la
norma pertenecen a un privado, y
están localizados sobre dos de los
laterales del polígono en el cual se
encuentra el Parque La Isla, y que
fue el sitio donde se levantó el Albergue Warnes desde 1951 hasta su
Bajo la consigna #NoALasTo- implosión en 1991.
rresEnLaIsla, los vecinos manifesEl Distrito 2 está subdividido en
taron su oposición a la propuesta
urbana que abarca los terrenos de- tres zonas: Zona 1 – UP, que correslimitados por las avenidas Cons- ponde al sector del Parque La Isla de
tituyentes, Chorroarín y la calle La Paternal; Zona 2 – Residencial
Joaquín Zabala, conocido como alta densidad, que abarca las parcelas privadas que bordean el parque;
Parque La Isla.
la Zona 3 – Comercial, corresponDe acuerdo al proyecto de ley diente a la manzana delimitada por
que ya cuenta con una primera las avenidas De los Constituyentes,
aprobación de los diputados, se Warnes, Chorroarín y la calle Dr.
autorizaría la construcción de 11 Joaquín Zabala, actualmente ocupatorres de hasta 48 metros de altura da por los supermercados Carrefour
y mezcla esas áreas residenciales y Easy ; y la Zona 4 – Equipamiendestinadas a viviendas colectivas to educacional, que abarca el sector

Leonardo Tapicero
• 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

Lic. Julieta Giuliano
Diagnóstico y tratamiento de dificultades de
aprendizaje. Problemas de adaptación escolar.
Orientación Vocacional.

Niños - Adolescentes - Orientación a padres
Consultorio: Empedrado y Bolivia, Villa del Parque.
Solicitar turno al 11-6712-0077
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ocupado por la escuela Federico tituyentes tomando parte del actual
García Lorca y un jardín maternal parque”, aseguró Orlando.
recientemente inaugurado.
La comunera por Unidad CiuEl proyecto de ley, según expli- dadana, Camila Rodríguez, de la
có el arquitecto Mariano Martín Or- Junta Comunal 15 expresó: “que
lando, director general de Planea- se vayan a levantar 11 torres es un
miento Urbano dependiente de la atentado contra el espacio público
Subsecretaría de Planeamiento del que, además, es el segundo pulmón
Poder Ejecutivo, plantea modifica- verde de la ciudad. Este proyecto es
ciones a la Zona 2 para permitir la un negociado inmobiliario que no
construcción de basamentos y au- incluye la mirada de los vecinos”.
toriza una variedad de usos comerEn tanto, los vecinos presentaciales y otros servicios. Asimismo,
contempla la apertura de algunas ron un proyecto alternativo en el
vías que separen las parcelas del que se propone unificar las parcelas
parque y habilita la construcción de para valorizar el pulmón verde de
subsuelos de estacionamiento, que los barrios de Chacarita, La Paterpueden ocupar la totalidad de las nal y Agronomía. Además participaron de la audiencia pública en
parcelas.
donde defendieron unánimemente
El funcionario detalló que las la identidad barrial.
cuatro parcelas estarán separadas y
El barrio se caracteriza por tener
sobre ellas se habilita la construcción de 11 torres de 17 pisos cada casas bajas de no más de 9 metros
una con una altura máxima de 48,5 de altura y de mucha antigüedad,
metros. Además, se establece la lo cual genera una atmósfera espeprohibición de rejas y se quita la cial y un paisaje que acompaña al
zonificación E4. “Del espacio pú- entorno de amplios espacios verblico 8.800 metros cuadrados serán des que lo rodean: las facultades
financiados, ejecutados y manteni- de Agronomía y Veterinaria, los
dos por el privado que cede a per- jardines del Hogar San Martín, el
petuidad y la avenida Chorroarín Albergue Garrigós, el Cementerio
conectará con avenida De los Cons- de la Chacarita, el Club Comuni-

caciones, el Hospital Alvear y el
Parque La Isla. Esto los convierte
en el segundo pulmón verde de la
ciudad después del Parque Tres de
Febrero de Palermo.
Los vecinos alentaron a los legisladores a “evitar daños irreversibles” y que consideren el proyecto alternativo presentado con más
de tres mil firmas que lo avalan, el
mismo fue elaborado por profesionales expertos en donde plantean
unificar las parcelas privadas valorizando el pulmón verde como entorno ecológico amigable, se proponen la reducción de las alturas y
mejoras en las condiciones de uso

mediante la implementación de una
mesa de consenso y trabajo entre
las partes involucradas.
Andrea, del Colectivo de Vecinos de La Isla de La Paternal expuso “señores y señoras legisladores
aprovechen esta oportunidad para
vincular a las partes y gobernar
para todos, evitando así una escalada del conflicto.”
“Esperamos que los legisladores
sean capaces de revertir esta sensación actual de que existen ciudadanos de primera a quienes se les
defenderá su derecho de propiedad,
y ciudadanos de segunda”, expresó

SERVICIO TECNICO

PROTESISTA
DENTAL

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
PRECIOS
ACCESIBLES

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO

VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

9

INSTALACION Y SERVICE

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

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL
Personería Jurídica
000396/1975

Sánchez 2256 - 1416 CABA
Tel: 2062-0928
E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com

Reapertura de nuestro Centro:

1 de Abril de 2019
TALLERES:

Memoria • Folclore
Yoga para la Tercera Edad
Técnicas Artesanales
´
Próximamente otros Talleres
Abierto a la Comunidad - Los esperamos

10 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO

>>>>>

Susana, también miembro del Co- el Centro de Estudiantes Federico ble de negociar, no hay manera de
construir 17 pisos”, concluyó VaGarcía Lorca (EEM Nº 1 DE 14).
lectivo.
lentina.
El proyecto de los vecinos
“No haber consultado a los veAbrazo al Parque "La Isla de
cinos es la peor parte de todo este
Durante el verano, además, se La Paternal"
proyecto. Tanto respecto de la ley
que hoy debatimos como respecto realizaron radios abiertas y abraEl sábado 9 de marzo desde
de la norma actual en vigencia. En zos simbólicos para visibilizar esta
ambas instancias se pasó por alto a situación, donde los vecinos opi- las 15 hs. se desarrolló un abrazo
las ciudadanas y ciudadanos”, con- naron. “El problema es que este simbólico en oposición al Proyecto
proyecto no fue consensuado con presentado para la construcción de
tinúo Valentina del Colectivo.
los vecinos, más allá de las espe- las torres con una mateada de por
Tras esta instancia, que no es culaciones inmobiliarias, no tiene medio en un ambiente familiar y
vinculante, el proyecto volverá al en cuenta a quienes vivimos en la de mucha camaradería. También se
recinto de sesiones para una segun- zona”, explica Valentina a Nuestro instaló una radio abierta para que
todos los vecinos pudieran expreBarrio.
da votación final.
sarse
En las tres horas que duró el
“Nosotros presentamos un proPrevio a la audiencia pública
los vecinos crearon una huerta yecto alternativo que muestra a los evento participaron más de 100
legisladores y al Poder Ejecutivo, personas.
comunitaria
Antes de la finalización de la
lo que el barrio está pidiendo. ConLos vecinos de La Paternal y siste en lograr que no quede todo jornada hablaron varios vecinos y
Agronomía se unieron para armar el Parque invadido, redistribuir las participantes:
Juan Claver, del Club de Obseruna huerta comunitaria en el par- parcelas y fundamentalmente que
que La Isla, en rechazo al proyecto no se construyan más de 3 pisos. vadores de Aves Argentinas, habló
de ley que habilitaría levantar 11 Nuestra idea era que no se cons- de la riqueza de aves que hay en el
edificios en este importante pulmón truya nada, pero la realidad es que parque y que serían afectados por
son terrenos privados y mal que nos las construcciones.
verde.
Osvaldo Balossi, Juntista de la
pese hay ciertas concesiones que
Para la construcción de la huer- hay que evaluar. Trabajamos en las Comuna 6 (Caballito), insistió en la
ta contaron con el apoyo de varias cosas que se podían llegar a nego- importancia de la movilización poinstituciones barriales, entre ellas ciar, pero la altura es algo imposi- pular y cómo mediante la acción de

los vecinos se logró que no se instale un shopping y que el parque Rivadavia no sea dividido en dos por
la continuidad de calle Bonpland.
Camila Rodriguez, Juntista de la
Comuna 15, recalcó la importancia
que tiene el parque como pulmón
verde, mencionó que por más de 15
años se logró frenar estas construcciones y que nuevamente se logrará
por la acción constante y mancomunada de los vecinos.
Javier Andrade, legislador de la
Ciudad, señaló que las construcciones causan problemas en sí mismo
como menos verde, pero también
afectarán la calidad de vida de los
actuales vecinos y de los 2.000 que
habitarán las torres (electricidad,
gas, agua, educación, salud, etc.).
Un tema común fue el avance
que este gobierno hizo favoreciendo la mayor construcción de edificios coronado con la aprobación
de una nueva ley urbanística que
permite construir entre seis y doce
pisos donde antes sólo se podía
construir dos o tres pisos, anulando
la identidad barrial y bajando su calidad de vida.
ESCRIBE:
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Se homenajeó a las mujeres del
barrio detenidas-desaparecidas
por la dictadura militar
La Comisión x La Memoria de La
Paternal y el Espacio Memoria y
Derechos Humanos (Ex ESMA) organizaron la actividad "Presentes en

las paredes del barrio", en homenaje
a diez mujere sdetenidas-desaparecidas por la última dictadura cívico
militar del barrio de La Paternal,

Con motivo de conmemorarse el
Día Internacional de la Mujer,
la Comisión x La Memoria
de La Paternal realizó una
instalación en distintos puntos
del barrio de La Paternal.

La actividad consistió en una insel jueves 14 de marzo. El punto de
partida fue la plazoleta Raymundo talación de gigantografías de acción
Gleyzer, ubicada en Juan Agustín colectiva que se colocaron en distintos puntos del barrio. También hubo
García y Donato Alvarez.
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música y lectura de textos.
Alejandro Oscar Imperiali, miembro de la Comisión, contó que “desde nuestro espacio militamos y promovemos el ejercicio permanente
con la memoria, y en vistas de este
nuevo 8M nos pareció fundamental
homenajearlas en las calles por las
que transitaban plasmando sus rostros en las paredes.”

>>>>>
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Reiterados cortes de luz a los
comercios de la avenida San Martín
A pesar de los aumentos de
la tarifa eléctrica, Edesur
deja sistemáticamente sin
luz a los comercios de la
avenida San Martín en La
Paternal.

Se colocaron dos imágenes en la
plazoleta Gleyzer y luego se realizó
el recorrido por las paredes del barrio para continuar la colocación de
los retratos de los rostros de las militantes políticas. El cierre fue en una
Los comercios de la avenida
de las paredes de Batalla del Pari y San Martín, entre Donato Alvarez
Espinosa.
y Nicasio Oroño, sufren constantemente cortes de luz, tal es así que
Los rostros que quedaron inmor- muchos comerciantes adquirieron
talizados en las paredes de La Pa- grupos electrógenos para mantener
ternal pertenecen a Elena Cristina los negocios abiertos y poder seguir
Barberis, Alicia Carlevari, Virginia trabajando. El servicio eléctrico de
Castro, Olga Frañol, María Mer- esa zona le pertenece a la empresa
cedes Correa, María Vargas, Mirta Edesur.
Schwalb, María Inés Vaccaro, María
del Carmen Di Blasi, Rosa Delicia
Además de tener que luchar conChaher y Mónica Elsa Ortega. Todas tra la baja del consumo y la retracellas continúan desaparecidas.
ción de las ventas los comerciantes
deben trabajar sin luz o contar con
equipos electrógenos. A pesar de
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

´

los aumentos en las tarifas del servicio eléctrico y de la promesa del
Gobierno nacional de que las empresas harían las obras necesarias
para la actualización del tendido
eléctrico, los cortes continúan y
tanto comerciantes como vecinos se
sienten estafados.

En el último año y medio tanto
Edesur como Edenor acumularon
$1.700 millones en multas, por parte
del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE), por deficiencias en la calidad del servicio.
ESCRIBE:
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Inseguridad: Nuevo
programa “Alerta Vecinal”
Como es de público conocimiento, todos los primeros jueves de cada
mes se realizan las reuniones de
“Comisarías Cercanas” para que los
vecinos acerquen sus reclamos y denuncias.
En la última, que tuvo lugar el 7
de marzo en la Comisaría Vecinal
11B (José Cubas 4154, Villa Devoto,
CABA), las autoridades del Gobierno
de la Ciudad lanzaron un nuevo programa denominado “Alerta Vecinal”.
La iniciativa, que por ahora está
en etapa de prueba, intenta dar al
vecino una herramienta más de comunicación para denunciar hechos
delictivos o contravencionales en el
momento que están sucediendo.
Así, la víctima o testigo en vez de
llamar al 911 puede comunicarse mediante un número de whatsapp a esa
misma central, enviando un audio,
mensaje de texto, fotos sobre lo que
está pasando (robos, hurtos, situaciones de violencia, automovilistas que
pasen semáforos en rojo, mal estacio-

namiento, personas ebrias, etc).
Pero este número de celular no
es público ni de acceso libre. Sólo
lo tendrán las personas que realicen
un breve curso. Terminada la instrucción, en las horas subsiguientes
reciben el número de whatsapp en su
teléfono. Pero ese número telefónico
no pueden compartirlo con nadie.
Una de las personas que concurrió
a la última reunión de comisarías cercanas y se quedó al curso, nos contó… “La mitad de quienes asistieron
al encuentro mensual se retiraron.
Yo me quedé. La instrucción consta de un video muy cortito de cinco
minutos que señala en qué casos corresponde apelar a este número de
whatsapp para hacer denuncias. No
entiendo por qué no es público y no
se puede compartir. El instructivo no
tiene ningún ‘misterio’ y tampoco
hay un entrenamiento específico, salvo que todo usuario de este programa queda asentado en un registro.
Esto me llamó mucho la atención”.

Juicio por jurados
en la Comuna 11

En la escuela Antonio
Devoto se realizó el Simulacro de Juicio por Jurados
organizado conjuntamente
por el Consejo de la Magistratura y la Comuna 11. La
actividad se está llevando a
todas las comunas e invita a
todos los vecinos a formar
parte de esta nueva modalidad de enjuiciamiento.
La misma está contemplada en la Constitución Nacio-

nal y en la Constitución de la Ciudad
como una garantía de los habitantes y
una forma de administrar justicia que
desde su sanción no ha sido implementada. El Juicio por jurados es una
forma de juzgamiento muy antigua
en el que un grupo de ciudadanos deberán decidir sobre si el hecho que se
juzga existió y si el acusado por el hecho es culpable o no. Se presentarán
dos posiciones, la de la acusación (representada por la fiscalía o querella)
y la de la defensa (representada por el
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acusado y su abogado defensor). Intervienen el Juez Técnico, el Jurado
(compuesto por doce ciudadanos), el
acusado y la defensa.
Una vez finalizado el debate el
jurado deliberará y brindará su veredicto. En caso de ser culpable, las
cuestiones legales serán determinadas por el Juez Técnico en una audiencia posterior sin los jurados. En
caso de la no culpabilidad, el juicio
termina allí.
Estuvieron presentes por la Comuna 11 la Gerente Operativa de
Atención y Participación Vecinal
María del Carmen Nápoli, la colaboradora de educación en Presidencia,
Susana Luquet y equipo. Por parte
de la institución educativa abrió el
encuentro el Director de la escuela
Marcelo Mazzeo y, en representación del Consejo de la Magistratura
se hizo presente la Consejera Vanesa
Ferrazuolo.
Del ensayo participaron la Dra.
Susana Parada, titular del Juzgado
Penal Contravencional y de Faltas
31; el Fiscal Dr. Norberto Brotto,
titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas 2 y Dr. Christian Brandoni de la Defensoria Penal
Contravencional y de faltas 22.

>>>>>

Feria del Libro
repetido en la Becciú

15

encontraban ubicados sobre el Pasaje, frente a la puerta de la biblioteca,
y además comprar libros a precios
muy económicos (desde $10).
En los puestos se podían encontrar artesanía, ropa de diseños,
discos, títeres, espejos, adornos, bijouterie, entre otras cosas.
Otra propuesta era que los chicos
lleven los libros del secundario para
vender y comprar a mitad de precio
los del nuevo ciclo.
Los organizadores quedaron
muy conformes con la convocatoria
y la respuesta de los vecinos y prometen repetirlo en otra oportunidad.

El sábado 23 de marzo
desde las 16 hs. se realizó
la “Primer Feria de Libro
Repetido” en la Biblioteca
Becciú (Paje. Nicolás Granada 1660 – entre Nicasio
Oroño y Seguí) todo lo re-

“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 Bibliocaudado se usará para la compra de teca.
nuevos libros en la próxima edición
de la Feria del Libro.
Domicilio: Pasaje Granada 1660
Para cualquier consulta:
Con una tarde hermosa los ve- bibliotecabecciu@gmail.com
cinos se acercaron y recorrieron los
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
distintos stands de artesanos que se
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Declaración de Interés Cultural a las actividades
de Resurgimiento por la Legislatura de la ciudad

Doble festejo: Mes de la
Mujer y Reconocimiento
blea barrial (Jonte y
Artigas) a quienes le
entregaron la llave de un
lugar para que construyan
ese sentimiento de identidad y
el valor de pertenencia que es hoy el
Centro Cultural Resurgimiento para
el barrio.
Por ese motivo el 15 de marzo
se festejó la Declaración de Interés
Cultural a las actividades de Resurgimiento por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires con un evento
emocionante en donde también se
homenajeó a las mujeres del barrio.
Poetas, cantantes y actrices nos deleitarán con sus presentaciones.

PERIODICO

Desde su inauguración, un 12
de julio de 2002, el Centro Cultural
Resurgimiento ha sido un espacio de
encuentro, cultura y socialización
para el barrio.
El trabajo y el amor por el Club
fue creciendo y de una canchita de
fútbol con algunos talleres consiguieron que en el lugar se abra un

NuestRo

BARRIO
“EL BAMBI”

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Centro de Salud, una sala de teatro,
la construcción de nuevos pisos, un
espacio para la milonga, decenas de
talleres gratuitos y obras de primera
calidad en el barrio que concurren
más de dos mil espectadores por
año.
Un gran esfuerzo de un grupo de
vecinos que nacieron de una Asamnuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

La celebración comenzó a las
18:30 en Artigas 2262 con la presencia de la cantante Marita Monteleone, vecina de la comuna 11 (Artigas
y Arregui) deleitó al público con
un popurri de tangos como “Tinta
Roja”, “Malena” y “Quién me va a
hablar de amor”. Además Marita es
la voz oficial de la telefonía argentina, quien no escuchó alguna vez: “El
número solicitado no corresponde a
un cliente en servicio”, que comentó
que grabar la guía telefónica le llevó
un año y cuatro meses.
Posteriormente subió al escenario la historiadora Lic. Ana Fran-

ceschini quien contó el esfuerzo y
la lucha de muchas mujeres a través
de la historia que empezó desde muy
temprano, siglo XVIII, para lograr
la igualdad de género. Destacó a la
escritora y periodista Eduarda Mansilla, quien escribió su primer libro
en 1860 y lo firmó con el nombre de
Daniel, eso muestra la presión que
había en la época para que la mujer
no trascendiera. Otra luchadora que
no aceptó los cánones de la época
fue Mariquita Sánchez de Thompson quien no aceptó casarse con
quien le imponía la familia y fue a
quejarse al juzgado y evitó un matrimonio no deseado. Otro caso fue el
de Alfonsina que elije tener un hijo
de padre desconocido para muchos a
principios del siglo XX y afronta la
situación en épocas donde era muy
mal visto.
María Eva Lamberti, cantante
de Resurgimiento, quien desarrolló
todo su arte en la institución, presentó una serie de canciones para
homenajear a las mujeres entre ellas
el vals “Gota de Lluvia”. Muy emo-

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

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

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

COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar
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pués de 16 años volvió y con un gran
sentido del humor y energía comentó muchas anécdotas de su rica vida
a los presentes. Nació el 13 de febrero de 1928 en Magariños Cervantes
2211, al año la familia se muda a
Parque Patricios; arriba de su casa
ensayaban Gardel y sus músicos y
ella se convirtió en una especie de
mascota, tarareaba la canciones en
la falda de Carlos Gardel. En 1938
regresa al barrio y vivía cerca de la
casa de Bilardo y conocí a Luis Sandrini que vivía por la zona. Conoce
a su esposo en los carnavales de Argentinos Juniors con quien tuvo dos
hijos. Hilda también fue reina del
carnaval de Av. De Mayo.
Otra alumna del Centro Cultural,
Manuela, interpretó varios temas
musicales para los vecinos. Finalizó
Se rindió una distinción espe- la muestra cultural con la presentacial a Hilda Viena Sarno, memoria ción del Coro Institucional Resurgicultural del barrio. Cuando se rea- miento.
brió Resurgimiento se invitó a las
Posteriormente el presidente de
personas con más edad del barrio
para que cuente la historia del lugar, Resurgimiento, Daniel Saint HilaiHilda era una de esas personas. Des- re, hizo pasar al escenario a Gonzálo
cionada contó que se inició tomando
clases de canto y actuación en Resurgimiento y lo feliz que estaba en
el escenario de su casa.
Luego la profesora de teatro
Graciela Baduán dirigió unas palabras a los presentes sobre la lucha
de mujeres notables en nuestro país
como Julieta Lanteri, Alicia Morou
de Justo, Eva Perón entre otras, que
supieron dar el inicio para la lucha
de las próximas generaciones que la
siguieron. Las mujeres estaban relegadas a trabajos domésticos, crianza de los hijos y sostén afectivo del
marido, la sociedad imponía esa situación. Las mujeres de hoy luchamos contra esas estigmatizaciones
y decretos culturales que reducía el
rico universo de la mujer.

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

RESIDENCIA
GERIATRICA

do: “Este espacio donde funciona
Resurgimiento y el CESAC es de la
Ciudad y la Legislatura cada 10 años
tiene que renovar el permiso de uso;
este año se cumple ese plazo y para
tranquilidad de todos y además es
lo que se merece se está trabajando
para renovarlo y seguramente será
votado afirmativamente por todos
los bloques. Además la Legislatura
ha votado por todos los bloques a favor y nombró de Interés Cultural de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las actividades recreativas y propuestas culturales desarrolladas por
el Centro Cultural Resurgimiento”.
Todo lo que hagamos por la recuperación y el fortalecimiento de
los clubes de barrio lo estaremos
haciendo por nosotros mismos como
sociedad. Y, sobre todo, por los más
chicos, para que encuentren espacios
reales de inclusión en una Argentina
que los necesita para construir un futuro mejor para todos.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

Taller de la Memoria

Un lugar para disfrutar y
divertirse, donde lo lúdico
estimula nuestro cerebro …
Recomendado para Adultos Mayores
Lunes y Jueves 17.30 hs.

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia

Contacto: Lic. María Marta Abalo / Tel.: 15-6220-4317

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

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

Dra. Andrea L. Kaúl

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

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219

PERIODICO

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

Straface (Legislador de la Ciudad de
Buenos Aires), Willy Heredia, Marilú Estebanera para que presenten
la importante distinción que tuvo el
Centro Cultural Resurgimiento al
nombrarlo de Interés Cultural por
sus actividades. Daniel comentó:
“Para nosotros es muy importante
la continuidad que le han otorgado
a nuestro Centro, sin importar el gobierno de turno, es una cuestión de
estado que se siga trabajando en la
ciudad para mejorar la calidad de
vida y que los vecinos tengan mejores espectáculos”.
Continúa la entrega de la distinción el Legislador Gonzálo Straface
quien dice: “Buenos Aires es el faro
cultural de América Latina y no sólo
por la calle Corrientes, por los teatros on/off sino por la cultura que
late en cada barrio y sobre todo en
los lugares como Resurgimiento,
donde la cultura se hace de abajo
con los vecinos y en estos tiempos
de desunión de los argentinos, este
es un lugar que une y que trabaja
para el barrio”. Y finaliza explican-
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Vecinos de La Paternal
organizaron un corso
Luego de 3 años los vecinos se organizaron y
armaron el carnaval en la Plazoleta Raymundo
Gleyzer por el suspendido en la Av. San Martín.
El sábado 2 de marzo el barrio de
La Paternal volvió a festejar el tradicional corso. Hubo murgas, música en vivo, premios y mucho más
en la plazoleta Raymundo Gleyzer,
ubicada en Espinosa y Juan Agustín
García.
“Alegría, digna rebeldía de los
que sueñan un eterno carnaval, volvemos a La Paternal para llenar de
ritmo y color las calles anfitrionas de
este carnaval”, anunció un grupo de
vecinos que se puso al hombro la organización del corso que suspendió
el Gobierno porteño.
Hace tres años el Gobierno de la
Ciudad suspendió el corso oficial de
la avenida San Martín y Fragata Sarmiento con la excusa de que no se
puede cortar el paso del Metrobús y
hacía ocho años que no se realizaba
el corso en la plazoleta Gleyzer.

“Ahora y siempre la calle es
nuestro lugar. El carnaval es parte
de la identidad de los barrios, es el
grito de la calle en bombos y platillos. Y como ese es nuestro lugar, tal
vez lo único que nos quede es que en
un acto de rebeldía decidimos organizarlo con Late Paternal y un grupo enorme de vecinos fieles a esta
alegría que siempre será nuestra”,
explicaron los vecinos. Además, dijeron que la medida de suspensión
del corso pretende “invisibilizar la
realidad que se filtra en cada intersticio de la calidad de vida de todos,
inevitablemente”.
Se acercaron muchas familias
para disfrutar de una noche a todo color, ritmo y alegría. La noche comenzó con un espectáculo de magia con
el mago Facundo Daelli, quien estuvo preso por escrachar al fiscal Mol-

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

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)

des en el Café La Biela de Recoleta.

cios, que cerraron la noche. La gran
novedad fue que se vendieron aliAdemás actuaron la banda de mentos sin TACC, aptos para celíacumbia Los Pepis, las murgas La cos, el primer corso del mundo con
Redoblona,Viva La Pepa de Consti- esta opción.
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
tución y La Batea de Parque Patri-
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Concluyó la primera campaña por
corsos libres de acoso
Durante todos los fines de semana de febrero se realizó en la Ciudad
de Buenos Aires la campaña Corsos Libres de Acoso, una iniciativa
de murgas, corsos y la organización
Seamos Libres, que buscaba prevenir
situaciones de violencia hacia mujeres, lesbianas, trans y travestis en los
carnavales porteños.
Jonathan Thea, Secretario general de Seamos Libres, dijo que “La
campaña fue muy exitosa, no sólo
por la respuesta de las murgas y los
organizadores, sino por las miles de
mujeres que participaron de los eventos y se sintieron acompañadas”.
Desde la organización Seamos
Libres difundieron un informe de las
actividades realizadas, donde se destacó la formación de más de 100 tra-

bajadores en seguridad con perspectiva de género y se repartieron 15.000
folletos para concientizar sobre la
violencia de género y con información sobre lugares donde realizar las
correspondientes denuncias. En total,
la campaña se desarrolló en 8 corsos
de la ciudad, entre el circuito oficial y
el alternativo.
Thea afirmó que “es la primera
vez que realizamos una campaña de
este tipo, y el balance fue muy positivo. Hay una demanda muy grande
de actividades para concientizar sobre violencia de género. Los corsos
porteños son un símbolo de cultura
popular por eso es importante que
todas y todos podamos compartir y
disfrutar de esta fiesta, cuidarnos y
cuidar al otro”.

Noti Barrio
>>>>>

Se abrieron dos nuevas calles por
la obra del Viaducto San Martín

Las calles Villarroel, entre Thames y Darwin en Villa Crespo y Honduras, entre Humboldt y Darwin, en Palermo, quedaron abiertas al tránsito por
la obra del Viaducto San Martín. De esta manera se suman a las otras 3 nuevas vías abiertas: Aguirre, Vera y Caldas. Con estas aperturas mejorará la
conectividad entre los barrios de Villa Crespo, Chacarita y Palermo, según
estimaciones del Gobierno de la Ciudad.
Las obras del Viaducto San Martín elevarán las vías del tren a lo largo
de 5 kilómetros, eliminando 11 barreras y abriendo 9 pasos seguros, mejorando el servicio del ferrocarril y el tránsito de los barrios de Palermo,
Villa Crespo y La Paternal. El proyecto es impulsado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires junto al Ministerio de Transporte de la Nación y
llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la
Ciudad a través de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUSA).
Se estima que esta obra beneficiará a 680 mil personas que transitan la
zona como vecinos, automovilistas y pasajeros de colectivos y trenes. Para
la apertura de las calles se nivelaron las zonas de las antiguas vías para que
coincidan la pendiente de las veredas y las calles. Además, se abrirán próximamente otras cinco calles: Castillo, Iturri, Montenegro para vehículos y
Concepción Arenal y Leiva, exclusivamente para peatones.
En toda la traza, el Gobierno porteño prevé generar nuevos espacios públicos y verdes, zonas de servicio y áreas de esparcimiento que fomentarán
la integración y recuperarán vitalidad estos tres barrios.
ESCRIBE:

PODOLOGA

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

4584-7228

ABOGADA

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

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"

GASISTA
MATRICULADO

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

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

UBA

PO R
E
E
R
F

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Dra. Gabriela A. Ordax

Heladerías

T

Visita sin Cargo

CAROLINA ORREGO

UBA - M.N.: 4274

samyrecord

En PLOMERIA
TODO
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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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Día de la Mujer - Segunda Parte

Una Mujer: Alicia Moreau de Justo

En 1930, la Argentina sufre el
PRIMER GOLPE militar, encabezado por el Gral. José Félix Uriburu, en
la llamada Década Infame, que fue
muy dura con los trabajadores.

Alicia aumentó su esfuerzo por el
bien de la clase obrera. En la década
del 40 otro golpe de estado culminó
con el surgimiento del Coronel Juan
Domingo Perón, quien basándose

Historias de vecinas

en las ideas socialistas tuvo gran
influencia sobre el pueblo y llegó a
ser Presidente de la Nación elegido
legítimamente.
El voto femenino se convirtió en

realidad durante la presidencia de
Juan Domingo Perón, en 1947, a pesar de que hacia muchos años que se
venía luchando por ese objetivo fue
Eva Duarte quien llevo el merito.
Alicia Moreau de Justo revindicó el
logro de Eva Duarte de Perón y fue a
saludar a Evita por haber conseguido el voto femenino.
Al llegar el peronismo, el Partido
Socialista quedó dividido. Alicia se
puso al frente, pero se opuso al peronismo, lo que le costó la persecución
política y la cárcel.
La que apoyó a los aliados, no
aceptó que un militar que había estado en la Italia de Mussolini llegara
a Presidente de Argentina.
En 1953 la llamada "Casa del
Pueblo" fue incendiada. Cuando se
produjo otro golpe de Estado, Alicia
Moreau se diferenció de la rama del
Partido Socialista encabezada por
Américo Ghioldi, y Nicolás Repetto,
Juan Solari y otros. Junto a Alfredo
Palacios empezó a criticar las medidas del gobierno de facto, muy duras

Una nena a los 4 años empezó a aprender y tocar en el piano partituras
en clave sol, con su abuela. A los 5 años estudio con la Prof. María Elena.
A los 8 años dejó de estudiar formalmente pero siguió tocando el piano
en la casa de su abuela. A los 10 años comenzó a tocar el teclado en una
escuela gratuita del Gobierno de la Ciudad, la profesora de teclado era
Andrea y la profesora de lenguaje musical se llama Verónica. En 2012
dejó de estudiar música para hacer el ingreso a la Escuela Agropecuaria
que depende de la Facultad de Veterinaria de la UBA.
En 2013 volvió a estudiar música pero esta vez guitarra con el Prof.
Maxi y lenguaje musical con Nacho. Al año siguiente retomó el estudio
del piano en forma informal. La maravillosa profesora Nora le daba en el
horario antes de sus otras alumnas en la misma escuela de música N° 3 del
Gobierno de la Ciudad.
En 2015 la invitaron a acompañar con guitarra el ensamble de violines
dirigido por la Prof. Carla, siempre mientras cursaba su secundario en La
Agropecuaria y de la que ella egresó.
Ese año tocaron en la Legislatura Porteña en el ciclo "Conciertos de
Primavera" .

Al año siguiente la Prof. y Directora María de los Nageles Valladares
sobrina de Leda Valladares, la vio sentada en una grada de la escuela de
Música Delepiane y la invitó a participar de la Mega Orquesta Juvenil a la
que dirigía María de los Angeles. En 2016, la ahora joven adolescente, no
participó de la Mega Orquesta y siguió en el ensamble de violines, a fin
de año habló con María de los Angeles Valladares y le pregunto si podía
inscribirse y como debía hacerlo. La Directora le dijo que debía anotarse
en febrero de 2017. Ese año comenzó los ensayos un sábado de 8 a 12 por
la mañana en la escuela de Música "Melian" y el siguiente sábado en el
mismo horario en la escuela "Delepiane", en junio comenzó a ir también
los viernes de 19 a 21 y dejó el ensamble de violines. En septiembre fueron a tocar a la Legislatura Porteña en el ciclo "Conciertos de Primavera",
en un encuentro de "Orquestas Juveniles" en la Facultad de Derecho y
otro en el Luna Park.
A fin de año tocaron en la Plaza de Villa Del Parque de la Comuna 11,
entre Baigorria y Cuenca.
En el primer cuatrimestre de 2018 no hubo conciertos, en el segundo
tocaron en el Museo "Xul Solar", dieron otro concierto en la Legislatura
Porteña en la entrega de los "Premios Beca" y en la plaza ya mencionada
de Villa del Parque. Con todos esos estudios musicales logró cursar y
aprobar el ingreso al Conservatorio de Música Piazzola (de Música Clásica) donde espera realizar sus estudios.

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

FERRETERIA

MUJERES EN LA MUSICA

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

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
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hacia la clase obrera.
El Partido Socialista quedó dividido en dos, uno el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista Argentino donde quedó ubicada
Alicia. El 16 de septiembre de 1955
derrocó a Perón la autodenominada
Revolución Libertadora, cuyo líder
y Presidente fue el general Eduardo Lonardi pero en noviembre del
mismo año hicieron un autogolpe
realizado por el Gral. Pedro Eugenio
Aramburu, que se hizo cargo de la
Presidencia (de facto) y proscribió al
peronismo.
El socialismo de Américo Ghioldi fue muy antiperonista y gran colaborador con el golpismo. El Partido
Socialista Argentino encabezado por
Alfredo Palacios y Alicia Moreau
de Justo, profundizan las divisiones
entre los dos partidos. En el último
quedó el periódico "La Vanguardia"
fundado en 1894 y muchos locales
del Partido Socialista Argentino.
Alicia dirigió el periódico durante 5
años, apoyó la Revolución Cubana.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el Proceso autodenominado
de "Reivindicación Nacional" que
abrió el camino más sangriento del
"Terrorismo de Estado", Alicia defendió los Derechos Humanos y
apoyó a las "Madres de Plaza de
Mayo". En la década del 80 fue fundadora de la "Asamblea Permanente
de los Derechos Humanos junto a
Pérez Esquivel y otros, ella siempre
tuvo la necesidad de comprender el
fenómeno del peronismo; junto a
otras personalidades estuvo presa a
los 90 años.
A partir de 1983, durante el gobierno de Alfonsín, recibió muchos
homenajes.
Murió a los 100 años el 12 de
mayo de 1986. Y luchó toda su vida
por los derechos de las trabajadoras,
por el voto secreto y contra la pobreza.
ESCRIBE: LYDIA SCHIUMA
COLABORADOR/FOTÓGRAFO: MARK VAN MARX

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
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Nuevo inflable del "10"

Presentación de la manga
de Diego Maradona por
donde salen los jugadores

Argentinos Juniors le rindió un
nuevo homenaje a su hijo pródigo Diego Armando Maradona. El
orgullo de La Paternal ya tiene su
nombre en el estadio, un museo en
su primer casa cuando vino a jugar
al Tifón de Boyacá, un monumento en la esquina de Jonte y Gavilán
(a metros de la cancha), murales
por todo el barrio, su espacio en el
Museo el Templo del Fútbol (bajo
la tribuna de la calle Gavilán) y le
faltaba una exclusiva manga gigante
con su imagen gritando un gol con
la camiseta del Bicho.
El 11 de marzo fue presentada en
el encuentro disputado por la fecha
22 de la Superliga frente a Vélez

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

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

´

Sarfield. Argentinos Juniors invitó a
sus hinchas desde las primeras horas
de este lunes para presentar el nuevo
accesorio en honor al “10”.

nos, de los Bichos, sé de la dificultad
y que están luchando como locos,
pero tenemos una buena: inaugurar
una manga que es seguramente el
orgullo de todos los que pasamos
por la camiseta de Argentinos… la
camiseta de Argentinos es hermosa",
afirmó Diego en el video que divulgó el cuadro de La Paternal.

En la cuenta oficial de Twitter
de Argentinos Juniors publicó: "Así
fue el trabajo que se realizó para la
nueva manga que lucirá #ElSemilleroDelMundo. Siempre acompañados por Diego Armando Maradona,
Las mangas para la salida de los
nuestro mayor orgullo".
equipos a las canchas de juego pasaron a ser un artículo destacado en
Diego Armando Maradona des- algunos equipos de Argentina. Gimde México, donde se encuentra diri- nasia tiene a su lobo, Banfield a su
giendo a “Dorados de Sinaloa” por taladro, Defensa a su halcón y ahora
la segunda división, agradeció el Argentinos tiene a su Maradona.
gesto y envió un mensaje de ánimo
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
al equipo: "Muchachos de ArgentiFOTO: EL SEMILLERO DEL MUNDO
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FESTEJO
"De oro y fuego
es la fiesta de mi pensamiento."
JENS AUGUST SCHADE

Poemas

de

Lina Caffarello

Lina Caffarello: -Buenos Aires, Argentina- Poeta y ensayista. Representante en Argentina de la Convención Internacional de Escritores en
Lenguas Europeas (España).
Lleva publicados siete poemarios. Su obra, parcialmente traducida al
inglés, francés, turco y catalán, fue incluida en numerosas antologías nacionales y extranjeras.

Vestiré las sedas más vibrantes,
guirnaldas taumaturgas,
sandalias de agapanto.
Llevaré estrellas en mis manos,
y esparciendo conjuros de romero
entre salmodias profanas,
bailaré La Habanera de Bizet,
con el solapado desparpajo
de sospecharme maga.

SUMA Y RESTA

CON MI VOZ

VERANO
Salimos a parpadear el mar,
a aprehender la fronda,
a flotar altiplanicies,
a empaparnos de duraznos.
Somos un manojo de poemas,
pétalos, luciérnagas,
átomos de sal,
pámpanos agrestes,
alborozados grillos.
Pulsamos un violín salvaje
de rapsodas
y - efímera parodia
del vuelo de estorninos danzamos amuchados.

PERIODICO

Los rieles sepultados van y vienen. Como la vieja corteza de este mundo,
LO INCIERTO
En la esquina
hecha y deshecha,
la luna trazó los ángulos precisos,
Decir que nadie o todos
almacenando el tiempo.
giros sobre giros
invaden los tonos del silencio,
envolvieron el tiempo en cada árbol Como un guijarro en el fondo de los esa ironía de espuma desahuciada,
esa espesura que detiene al cielo.
ríos,
La casa sigue igual,
rodando a tropezones
cada veta del mármol fijada en la
Estoy entre el espejo y la pared.
hasta pulir la forma.
escalera.
Saber que tendremos que
Como macuquina de irregulares cantos,
Las llaves de plata van y vienen.
embarcarnos,
batida a golpes
Quieren pactar con el eco de una risa.
perder el canto íntimo, los ojos,
para labrar los signos.
el rumor henchido de la infancia,
Detrás, en la terraza, restallan
el sabor blasfemo de los sueños.
Como muesca,
como siempre,
grito, molde, cauce,
giros sobre giros,
Estoy entre el espejo y la pared
cresta, remolino...
pasitos de burbuja guardados en la
y no sé cómo inventar cerezos.
en cada letra.
brea.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Jorge A. Cozar

María Luna

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

TAROTISTA

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

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

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

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

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

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?
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Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "GRAFFITIS BUENA ONDA" se encuentra: (Respuesta: pág. 23)

Encuentre 15
nombres de
"Diarios" en
horizontal,
vertical o
diagonal en uno
u otro sentido.
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María
G T C Luna
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TAROTISTA
L A R I N G

Lectura y Curso de
R I O O A M P
Registros akashicos
N Z Abrecaminos
Y N M N- Liberaciones
L B O C
S I E Tel.:
L D15-3257-3534
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maria-luna7@hotmail.com
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DIARIOOLE • PERFIL • CLARIN • ELDIA • LANACION
LACAPITAL • CRITICA • LAPRENSA • CRONICA • ELMUNDO
LARAZON • DIARIOUNO • LAGACETA • POPULAR• NUESTROBARRIO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

SET DE JARDÍN

4
3
4
7
7
7

4 Cifras

9
1
0

9
2
3
8
6
4
5
4

2 Cifras

81 • 69 • 52
08 • 10 • 43
16 • 40
55 • 78
24 • 91
64 • 09
97 • 33

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

CHISTES

• Van dos cieguitos por la calle pasando calor y dicen: - ¡Ojalá lloviera! - ¡Ojalá
yo también!
• -Ibamos yo y Nacho. -No hijo, íbamos Nacho y yo. -¿Entonces yo no iba?
• ¿Que hace una abeja en un gimnasio? zumba!!!
• - ¡Ya sé porqué estoy engordando, es el champú!. - ¿Estás seguro?. - Sí, hoy
he leído la etiqueta y dice "para dar cuerpo y volumen". Desde hoy empiezo a
bañarme con jabón de lavar platos. -¿Qué dices?. - Está claro, ahí pone que "disuelve la grasa, hasta la más difícil".

esquinas de BATALLA DEL PARI, REPETTO Y CASAFOUT.

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
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

$ 280

30 ETIQUETAS CINTAS
de tela para Ropa Personalizados
c/Nombre y Foto $100

PINTORCITO DE JARDÍN
Personalizados

REPUESTOS ORIGINALES

Impresiones Láser en Super A3

Personalizados

3
3

2
0
4
8
2

VEOOEV Respuesta: "GRAFITTIS BUENA ONDA" se encuentra en: las

SERVICIO TECNICO

gabypastor1966@gmail.com
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1893 • 8132 • 9238 • 6454
3704 • 5587 • 1165 • 4019
7142 • 3506

Gentileza: Pablo Buffa

¿DÓNDE ES?

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
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925 • 852 • 794 • 543
910 • 321 • 102 • 488

16498 • 44290 • 80659
20482 • 93715 • 65102
92513
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3 Cifras

708139 • 434777
665703 • 518929

5 Cifras

N

5

$ 300

www.copiasrs.com

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)

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

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.

MARZO en el "Rincón del Vitalicio"

El sábado 9 de marzo en el quincho de tenis de nuestro Complejo Polideportivo
"Las Malvinas" se agasajó a las Socias Vitalícias por el "Día Internacional
de la Mujer" y conmemorando el 16° Aniversario de la fundación del "Rincón
del Vitalicio" por Augusto Alberto Sánchez y el 6° Aniversario de la inauguración de nuestra Sala de Reuniones, en la platea media del estadio "Autocrédito
Diego Armando Maradona". La jornada transcurrió en un hermoso clima de
confraternidad y donde las vitalicias asistentes, recibieron souvenirs.
En relación a los 16° años del "Rincón", Angel Kandel escribió:
De Institución centenaria
somos parte de su história
estando presentes siempre
en las malas y la gloria.

Son dieciseis, las veces
que dimos la vuelta al sol
y en las buenas, y en las no tanto
estamos atentos a tu gol.

A pesar de nuestras canas
desde éste, nuestro "Rincón"
damos fuerza y entereza
para soplar, como un tifón.

Hoy levantamos las copas
por los primeros dieciseis, sea dicho
siempre cerca, siempre acompañando
a nuestro Club, nuestro "Bicho".

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)

