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MATERIALES Y SERVICIOS
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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
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TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Lectura y Curso de
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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

Los vecinos de La Paternal presentaron, el jueves 11 de abril en la
Legislatura de la Ciudad, un proyecto de ley que busca resguardar
el edificio donde funcionó el cine
teatro Taricco, cerrado desde hace

décadas, con el propósito de recu- Zanzi, y plantea que el Gobierno
perar el espacio cultural y artístico de la Ciudad declare "de utilidad
que es parte de la identidad barrial. pública y sujetos a expropiación
por su valor histórico y cultural"
La iniciativa fue del Grupo Ta- tanto al inmueble situado en la
ricco representado por Norberto avenida San Martín 2377 como los

-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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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el Taricco queda en pie. A fuerza de
demoliciones desaparecieron el Río
de la Plata, el Parravicini, el Oeste
y el Sena, que estaban sobre la avenida San Martín, y otros dos en las
calles laterales, llamados Carlos Pellegrini y Lorena, en las que actualmente hay edificios de departamentos, una concesionaria de autos y un
bowling.

bienes que están en su interior.
La propuesta vecinal ya fue presentada en la Legislatura en cuatro
oportunidades desde 2011 y busca
conservar el cine teatro que abrió en
1920 y fue fundado por Luis Juan
Taricco. En su escenario actuaron
figuras como Carlos Gardel, Luis
Sandrini y Tita Merello. Con los
años, el espacio se convirtió en una
de las siete salas con que contaban
los vecinos para ver a los artistas
populares sin necesidad de viajar al
centro de la ciudad, así como compartir tardes enteras viendo tres películas en continuado.
En 1969 fueron ocupadas por

última vez las mil butacas distribuidas entre la platea y el pullman, luego pasó a ser un supermercado de la
cadena Minimax y años más tarde
del Supercoop (El Hogar Obrero),
hasta que en la década del ‘90 cerró
definitivamente.
Cuando más cerca se estuvo de
lograr el objetivo fue en 2005. De
hecho, se aprobó en la Legislatura y se promulgó la Ley N° 1837,
que establecía la expropiación del
predio y tenía un plazo de tres años
para ejecutarse. Sin embargo, la
medida quedó sin efecto: ninguno
de los tres Jefes de Gobierno que
hubo desde entonces -Aníbal Iba-

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

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

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

"Con la recuperación de este espacio histórico y cultural se busca
aportar al enriquecimiento simbólico y cultural de los vecinos de La
Paternal, Villa General Mitre y zonas de influencia, quienes no cuenrra, Jorge Telerman y Mauricio Ma- tan con un cine-teatro ni con espacios culturales de las características
cri- llevó adelante la medida.
mencionadas", comentan los veciEn 2012, dos arquitectos de la De- nos en su propuesta.
fensoría del Pueblo de la Ciudad ya
Y agregan que "este proyecto es
habían realizado una inspección técnica. La resolución N° 513 concluyó un primer paso para recuperar el edique resultaba factible reutilizar el lu- ficio con el fin de hacer actividades
gar para actividades culturales y puso culturales donde se difundan las disen conocimiento de ello al ministro tintas expresiones del cine nacional,
de Cultura de ese entonces, Hernán el teatro, la danza, la música, la esLombard; al de Desarrollo Urbano, cultura, la pintura, talleres y de toDaniel Chaín; y Lía Rueda, presiden- das aquellas expresiones artísticas y
ta de la Comisión de Cultura. Tiempo eventos que se realicen en carácter
después, la cartera de Cultura realizó de circuito social y cultural".
una inspección por su cuenta que llegó a conclusiones similares.
De todas las salas barriales sólo ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Reuniones con vecinos

¿Que habrá en los nuevos espacios
debajo del Viaducto San Martín?

El Gobierno porteño invitó a los vecinos de la traza del Viaducto San Martín para contarles cómo
quedará la obra una vez finalizada y para presentar propuestas de uso en los espacios que quedarán por debajo de las vías.
Durante abril el Gobierno de la
Ciudad realizó un cronograma de
reuniones, para que los vecinos propongan sus ideas y sugerencias acerca de qué hacer con los espacios que
quedarán debajo del Viaducto San
Martín.

posibles usos en los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Crespo y La
Paternal.
Luego los vecinos trabajaron en
mesas de hasta diez personas, moderados por un facilitador, donde con
mapas a escala, se plantearon las
ideas y sugerencias que en su mayoría fueron para que en esos nuevos
espacios se puedan realizar actividades gratuitas a las que pueda acceder
la totalidad de la ciudadanía.

Convocados a través de las redes
sociales, los vecinos que pudieron
anotarse participaron de encuentros
con equipos técnicos formado por
arquitectos y urbanistas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte que expusieron las caracterísSi bien había mucha desconfianticas de cada área para mostrar sus za entre los vecinos se propusieron

distintos proyectos como que se
construyan espacios culturales y
deportivos, lactarios, baños, centros
de reciclado, espacios para adultos
mayores, bibliotecas, anfiteatros, estaciones de ecobici. También hubo
propuestas sobre la opción de que
haya estacionamiento gratuito para
los usuarios del tren.

MINIFLETES

Una preocupación que estaba
presente entre los vecinos es el tema
de la seguridad y sobre lo que pueda
pasar en esos espacios en las horas
de la noche. Algunos dijeron que no
verían mal que haya algunos comercios gastronómicos que funcionen
hasta las 2 ó 3 de la madrugada y
que garanticen la seguridad.

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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Otro tema que preocupa a los
vecinos es que se puedan instalar
asentamientos en esos espacios si
quedan libres por mucho tiempo.
Posteriormente a estas reuniones el equipo técnico tomará nota
y armará informes, que después
serán analizados por una comisión
formada por técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y
representantes de la Administración
de Bienes del Estado y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Esa comisión será la que elegirá los proyectos finales.
PRINCIPALES USOS
Los terrenos disponibles serán
licitados por la Administración de
Bienes del Estado (AABE) y será
la Ciudad quien proporcione los
lineamientos técnicos requeridos
para ocupación de bajo viaductos.
También formará parte del proceso
de desarrollos de pliegos y de la comisión evaluadora de los proyectos
que se presenten.
Los ganadores de dichas licitaciones gestionarán el espacio concesionado por 30 años y se harán
cargo de la ejecución del espacio
público en los bajos viaductos, que
cuentan con diferentes propuestas
de proyectos.
Entorno Paternal, de Garmendia a Newbery
Parque Lineal Warnes: un amplio parque lineal se extenderá a lo
largo de la avenida Warnes, el cual
contará con bicisendas y áreas de
descanso.
Servicios comunales: se instalarán oficinas para brindar servicios a
los vecinos de la Comuna. Se dispondrá de manera elevada la nueva
estación La Paternal.

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

>>>>>

Area Warnes, de Newbery a Dorrego
Esta sección se destinará a zona
de depósitos y estacionamientos
para aprovechar el espacio disponible sobre el bajo nivel de la avenida
Dorrego.
Chacarita, de Dorrego a avenida Corrientes
Se instalará una amplia oferta
de locales gastronómicos y de servicios.
Creación de la nueva estación en
altura, Villa Crespo.
Juan B. Justo, de avenida Corrientes a avenida Córdoba.
Nuevo espacio público con áreas
de descanso reemplazarán al demolido Puente de la Reconquista.
Se incorporarán paradas de Metrobús para mejorar la conectividad
del transporte público en la zona.
Palermo, de avenida Córdoba a
Soler
Nuevo Parque Ferroviario: Este
nuevo parque de 26.500 metros
cuadrados tendrá áreas delimitadas
para practicar diferentes deportes y
actividades culturales y recreativas,
todo con iluminación LED.
Habrá un espacio de 5.000 metros cuadrados con juegos infantiles
además de senderos aeróbicos y una
pista de práctica de skate.
SE ABRIÓ UN CRUCE AL
TRÁNSITO Y SE CERRÓ OTRO
En tanto, a fines de marzo se
abrió el tránsito de las avenidas Corrientes y Dorrego, un paso clave
del barrio de Chacarita y Villa Crespo. Esta intersección estaba cerrada
desde principios de febrero.
Ese corte de la avenida Corrientes afectaba al tramo entre Dorrego
y Humboldt. A su vez, a fines de
enero también había quedado inte-

CAMBIAR
ES
POSIBLE

rrumpida la avenida Dorrego a la
altura de la vía. Esas restricciones
y otras en calles cercanas llevaron a
peatones y conductores a tomar diferentes desvíos, lo que complicó el
tránsito durante semanas.
En el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte estiman que
para julio el tren circulará desde
Villa del Parque hasta Retiro, sin
parar en las estaciones intermedias.
En agosto, en tanto, las estaciones
La Paternal y Villa Crespo estarán
terminadas y el San Martín volverá
a detenerse en todas las estaciones.
Esta obra, que comenzó en septiembre, permitirá eliminar 11 barreras:
Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto
Vega, Córdoba, Loyola, Ramírez de
Velasco, Corrientes, Girardot, Jorge
Newbery y Garmendia.

5

sentido en las comunas 15 y 14. Es
para montar las vigas del Viaducto
San Martín.
Según informó la Secretaría de
Transporte de la Ciudad, la avenida
Córdoba estará cortada entre Humboldt y Godoy Cruz hasta mediados
de mayo. En tanto, el corte en Juan
B. Justo será entre Niceto Vega y
Córdoba para llevar a cabo las obras
para la nueva calzada a nivel.

La avenida Córdoba pasará a
tener doble sentido entre las calles
Humboldt y Darwin. Esta última arteria, en tanto, será de doble mano
entre Córdoba y Castillo.
A su vez, con la demolición del
puente de Juan B. Justo ya fueron
abiertas cuatro nuevas calles: Aguirre, Vera, Villarroel y Caldas. Restan Castillo, Iturri y Montenegro
A su vez, el cruce de Juan B. para vehículos; y Concepción AreJusto y Córdoba quedó cortado a nal y Leiva, para peatones.
partir del 1º de abril. El tránsito está
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
afectado con desvíos y cambios de

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247

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

• 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

También clases de apoyo de materias
sociales: Geografía, Literatura, Historia, Filosofía, etc.

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

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES

Te ayudo a hacer resúmenes, preparar trabajos prácticos y
a comprender textos - TRAE TUS APUNTES Y TE DOY UNA MANO

Lic. María del Cármen Díaz
Lic. Patricia Ortigueira

Zona La Paternal

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.

ATENDIDO POR VETERINARIOS

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

Todos los niveles • En mi Domicilio o por Internet

Marcela Humano

11-6278-4545
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Se aprobó la construcción de 11
torres en La Isla de La Paternal
Con la aprobación de la rezonificación del terreno del ex albergue Warnes, la Legislatura porteña habilitó la construcción de 11 torres que tendrán hasta 48 metros de altura y podrán construirse 120 mil
metros cuadrados. Vecinos y opositores rechazaron el convenio con los dueños de los terrenos.
Sólo con votos propios, el oficialismo porteño habilitó la construcción de edificios de hasta 48 metros
en la zona conocida como La Isla
de Paternal. Se trata de terrenos que
están en el predio que ocupaba el
ex albergue Warnes donde podrán
construir 11 torres de hasta 17 pisos, iniciativa que rechazaron la
oposición y los vecinos del barrio
de La Paternal.
Por 34 votos contra 23, Vamos
Juntos logró la segunda lectura de
un proyecto del ejecutivo para cambiar la zonificación una parte de La
Paternal, donde se construirán 11
torres. Desde su demolición, el predio que antes ocupaba el Albergue
Warnes se transformó en un gigantesco parque. En 1997, bajo el gobierno de Fernando De la Rúa, se

hizo una modificación al Código de
Planeamiento Urbano y se resolvió
dejar 7 hectáreas para parque público, la apertura de la calle Zabala, la
edificación de los supermercados
Carrefour y Easy.
Además, el ejecutivo decidió la
creación del túnel por debajo de la
avenida Chorroarín. Algunas parcelas fueron reservadas y vendidas
a privados y estaba planificada la
construcción de torres, que ahora ya
casi serían una realidad en un futuro
cercano.
Cuando el proyecto del Ejecutivo llegó a la Comisión de Planeamiento, tanto en la comisión como
en las audiencias públicas los vecinos habían pedido limitar la altura
de los edificios y reconsiderar la
ubicación de esas construcciones

para que el gran pulmón verde no
quede "encerrado" por torres de cemento. Pero el oficialismo no cambió los principales ejes de la iniciativa.
El proyecto se desarrollará en
una extensión de más de 9 hectáreas delimitadas por las avenidas
Constituyentes, Chorroarín y la
calle Joaquín Zabala. Ahí hay un
espacio verde, de uso público libre
y abierto, excepto 4 parcelas que
están cercadas por alambrados, que
son de dominio privado y donde
debían haberse desarrollado emprendimientos habitacionales nunca realizados. En el resto, sobre la
avenida Warnes, están instalados
los hipermercados que continuarán
en el lugar.

Entre los propietarios de aquellas
cuatro parcelas alambradas y el Gobierno de la Ciudad se suscribió un
convenio ratificado el jueves 11 de
abril por el voto mayoritario de los
legisladores. Acordaron que el 40%
de la superficie basal será destinada
a espacio público, donde se abrirán
calles, se construirán veredas y accesos libres al Parque Central.
A cambio, se amplían los usos
inicialmente permitidos, incorporando comercios, servicios, esparcimientos, áreas de equipamiento y
estacionamientos subterráneos, entre otros. Desde el oficialismo aseguraron que la ley de ahora "mejora
las condiciones para el entorno del
barrio" y no aumenta la capacidad
constructiva ni la altitud, explicó en
el recinto la diputada Victoria Rol-

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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dán Méndez, presidenta de la Comi- ciones para que sea más redituable
el proyecto inmobiliario”. “Sabemos
sión de Planeamiento.
que el privado podía construir torres
Las palabras de los oficialistas de 48 metros gracias a la norma del
fueron reprobadas por una veintena gobierno de De la Rúa ¿Por qué si
de vecinos presentes en el recinto, tenían permiso aún no lo hicieron?
que reprocharon la falta de escucha Porque así mejoran las condiciones
a sus reclamos. La iniciativa presen- para que sea más redituable el protada por los vecinos, que fue acom- yecto inmobiliario”.
El legislador recordó que la Junpañada por más de 3.500 firmas y
que respaldan legisladores oposito- ta Comunal de la Comuna 15 aprores, pide “el readecuamiento de las bó, con los representantes del PRO
parcelas para que se construya todo incluidos, un proyecto de Corredor
de un solo lado y con la norma de Verde, “Qué dirán hoy el presidente
zonificación que impone una altura de la Junta, del PRO, y los comude 9 metros” y no la del proyecto ac- neros del PRO, ahora que el oficialismo está aprobando un proyecto
tual, que va hasta los 48.
que va en contra de los intereses que
El diputado Javier Andrade (Uni- ellos decidieron defender”, interrodad Ciudadana) estimó que “lo que gó al cuerpo legislativo.
Andrade también denunció la falel oficialismo llama como mejoras
para el barrio es mejorar las condi- ta de un estudio oficial sobre el im-

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
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

pacto ambiental que tendrá la obra
sobre la zona. “¿Qué pasa con el
suministro de los servicios de agua,
luz, gas? ¿Y el hospital Tornú, con
su falta de presupuesto, profesionales e insumos, y la falta de vacantes
para los chicos del jardín y la primaria?”, cuestionó.
Por su parte, diputados de
los partidos que integran el FIT,
Myriam Bregman y Gabriel Solano,
consideraron que el proyecto es un
“negociado” inmobiliario y criticaron al oficialismo por utilizar su
mayoría para avanzar con la iniciativa y desoír a los vecinos.
La integrante de la Junta Comunal 15 por Unidad Ciudadana, Camila Rodríguez, opinó “a pesar de
los intentos de los vecinos y vecinas

7

para que Larreta no avance con la
destrucción del pulmón verde de
Agronomía y La Paternal con la
construcción de las torres, la escribanía de Larreta votó en soledad
que se avance con el negociado inmobiliario. Quedó claro que todo el
Gobierno está detrás de esta estafa,
en una sesión en laque sólo se trató el tema de las torres y la ley fue
votada sólo por los legisladores de
Vamos Juntos”.
“Los vecinos elaboraron un
proyecto colectivo, pedido por el
propio Larreta, al que cajonearon,
mientras el proyecto del Gobierno
lo apuraron a tal punto que lo votaron en soledad, casi sin avisar”,
concluyó Rodríguez.
ESCRIBE:
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Festejos del Centro Cultural Eluney
por sus 10 años de arte y cultura
agradecidos por la posibilidad de dores para que cuenten con un lugar
enseñar en un espacio de trabajo se- donde manifestarse y desarrollar sus
aptitudes e inquietudes.
rio y en libertad.

El Centro Cultural Eluney festejó
10 años junto al arte y la cultura para
el barrio en la sala del Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262)
el viernes 12 de abril.
En una noche muy emotiva los
vecinos, amigos, profes y alumnos
del centro disfrutaron de distintas
muestras de los talleres del centro,
artistas invitados y la actuación es-

Tarotista
Vidente
Péndulo
Ayuda Espiritual

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

Consultas y Turnos al

15-6011-1527

EDUCACIÓN
NO FORMAL

pecial del grupo “Los Pampas”. No
faltó ningún ritmo: el tango, el folklore y la danza estuvieron presentes
en una jornada inolvidable.
En un salón completo no faltaron
las demostraciones de afecto, la felicidad y la buena onda que se vive en
la gran familia Eluneysta. Alumnos
y alumnas que hoy siguen participando después de 10 años marcando
una huella en su corazón y profes

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

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
Lunes a Viernes de 17:30 a 20:30 hs.

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

Enof Juan Agustín García

El centro, ubicado en Boyacá
927, fue formada por un grupo de
jóvenes de La Paternal que trabajan,
cada día, para ampliar la oferta cultural, de salud, deportes y educación
que la sociedad de su barrio necesita.
La idea inicial comprendía sólo el
Centro Cultural pero la oportunidad
de poder contar con la innumerable
cantidad de libros que hoy ofrecen
los obligó a ampliar su pretensión,
aún más en favor del barrio, y se
convirtieron en "Centro Cultural y
Biblioteca Popular". Hoy vienen desarrollando distintas actividades y
eventos artísticos, cursos, talleres y
seminarios para la promoción de la
cultura y las artes, con el único objetivo de generar nuevos espacios
para la comunidad en la que están
insertos, esta asociación civil abre
sus puertas a vecinos, profesionales
y artistas de La Paternal y sus alrede-

TALLERES:
Guitarra - bajo - Charango Ukelele - Canto - Piano: Todos los
días de 9 a 21 hs. (coordinar horario).
Danza Jazz: De 8 a 13 años.
Martes y jueves de 18 a 19 hs.
De 13 en adelante. Martes y
jueves de 19 a 20 hs.
Iniciación a la danza: De 3 a 8
años lunes y miércoles de 18:30 a
19:30 hs.
Folklore: Lunes 20 hs.
Tango: Sábados 15 hs. y 16 hs.
Taller de Periodismo: Coordinado por alumnos y docentes de la
carrera de Comunicación de la UBA
– Sábados de 17 a 19 hs.

Service ALBERTO

CLINICA VETERINARIA

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

E-mail: centroculturaleluney@
gmail.com
Facebook: centro cultural eluney
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

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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Pedido por más profesionales, insumos, artículos de
farmacia, seguridad y edificio propio para el CESAC 34

El martes 9 de abril desde las 8
horas profesionales del Centro de
Salud N° 34 junto a vecinos, legisladores, la comunera Delfina Vázquez,
se reunieron con el Subsecretario de
Atención Primaria, Ambulatoria y
Comunitaria Gabriel Armando Battistella, la directora de atención primaria Paula Zingoni, para reclamarle condiciones dignas de atención y
trabajo, insumos y medicamentos de
farmacia y el traslado a un edificio

propio para el funcionamiento exclusivo del Centro de Salud y Acción primaria.
El CESAC 34 funciona en el
mismo espacio físico que el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas
2262) en un edificio que no le es
propio ni está destinado exclusivamente a la atención de la salud, de
hecho en el lugar también se dictan
talleres, cursos y hay actividades artísticas y culturales.

Según nos informan los impulsores de la iniciativa, la problemática de este CESAC no escapa a la
política pública que el Gobierno de
la Ciudad viene llevando adelante
en materia de salud pública. Con el
ánimo de descongestionar los hospitales de consultas externas, se derivan pacientes a los CESACs pero no
se los dota de la debida cantidad de
profesionales (médicos, enfermeras
y personal administrativo), insumos
y artículos de farmacia indispensables para hacer frente al incremento
de la demanda. También atienden
pacientes de PAMI y del ex-PROFE,
resolviendo coberturas que tendrían
que garantizar las obras sociales.
Particularmente en el caso del
CESAC 34 se suma que la infraestructura no es acorde y las condiciones tanto para los que allí deben
desempeñar sus tareas como para las
personas que acuden a la consulta no
son las propicias.
El 26 de marzo se realizaron semaforazos, cortes y actividades de
difusión y protesta en la esquina de

Av. Alvarez Jonte y Artigas por el
desborde de las condiciones en las
que se trabajan, además se pide de
inmediato seguridad y respeto; esta
movilización contó con el apoyo de
vecinos y pacientes.
El detonante de esta movilización y convocatoria fue el ataque de
un paciente que días pasados descargó su furia contra el personal del
CESAC 34. Al parecer, el paciente
llegó al establecimiento para retirar
un medicamento, le dijeron que por
equivocación desde las áreas centrales lo habían enviado al CESAC de
la Comuna 15. El hombre acudió al
lugar indicado pero lo dejaron con
las manos vacías. Con desesperación volvió al centro de origen para
descargar toda su bronca.
El bloque Autodeterminación y
Libertad de la Legislatura porteña
presentó un proyecto de declaración
para que el Poder Ejecutivo repudie estos hechos. El bloque expuso:
“Este tipo de episodios es moneda
corriente en el CESAC y ha sido denunciado reiteradas veces”.

SERVICIO TECNICO

PROTESISTA
DENTAL

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
PRECIOS
ACCESIBLES

VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

Personería Jurídica: 000396/1975

TODAS LAS MARCAS

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL
TALLERES:

Memoria • Folklore
Yoga para la Tercera Edad
Técnicas Artesanales
Taller Literario
PODOLOGIA - CONTROL DE TENSIÓN ARTERIAL

12 de Mayo 18,30 hs - PEÑA SOL DE PATERNAL
27° ANIVERSARIO
25 de Mayo - ALMUERZO PATRIO
´
Abierto a la Comunidad - Los esperamos

Sánchez 2256 - 1416 CABA • Tel: 2062-0928
E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com
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En el CeSAC N° 22 de La Paternal hay unas 1.800 familias perjudicadas

Denuncian que se suspendió la entrega
de leche en los Centros de Salud
Organizaciones sociales entregaron 1.000
litros de leche a los vecinos del barrio de
La Paternal.
Trabajadores de la salud de la
Ciudad de Buenos Aires junto a
funcionarios, legisladores y referentes barriales denunciaron el
martes 26 de marzo, que el Gobierno porteño redujo las partidas
de leche para niños de cero a dos
años y hasta habrían suspendido su
entrega en la mayoría de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) que existen en los
barrios. En este marco, organizaciones sociales entregaron 1.000
litros de leche a los vecinos del
barrio de La Paternal.

recibido nada”, explicó a Nueva
Ciudad Oscar Trotta, ex director
del Garrahan y actual director del
Instituto de Políticas Sociales de la
Defensoría porteña.

“El Gobierno de la Ciudad redujo las partidas de leche para los
centros de salud. Nosotros recibimos denuncias de algunas madres
que en el CeSAC N° 22 no estaban
dando leche. Cuando investigamos, en otros centros se presentaba la misma situación. Seguimos
preguntando y encontramos que el
Gobierno de la Ciudad redujo 70%
la provisión de la partida de leche.
El CeSAC N° 22 debería haber
recibido 3.600 kilos de leche por
mes, en el mes de enero recibió 600
kilos y no recibió más. Otros centros desde enero a esta parte no han

Gloria Díaz es mamá y vecina
de La Paternal. Tiene 32 años y seis
nenes. Iba todos los meses a buscar leche al CeSAC N° 22. “Hace
dos meses que no están entregando
y para comprar está muy cara. Le
tengo que estar dando mate cocido
a los chicos. Cuando preguntaba,
me decían que no estaban trayendo
y que no tenían la culpa ellos, que
el Gobierno no mandaba. Yo tengo seis chicos y un litro de leche
en sachet no alcanza. No les puedo
decir que no hay para merendar o
desayunar. Si compro, tengo que
darle a los dos más chiquitos que

Según detalló el médico, sólo
en ese centro habría unas 1.800
familias afectadas. Situaciones similares de faltante se registraron
también en los CeSAC 34, 19, 35,
13 y el 5, aunque se calcula que el
déficit afectaría a la mayoría de los
espacios de salud barriales de la
Ciudad.

tengo y a los otros no”, relató.
Valeria, otra vecina del barrio,
exigió a los responsables que “den
una solución” al problema. “La
mayoría de los compañeros no
tenemos la posibilidad de comprar todos los días”, planteó. Para
Trotta, este faltante “impacta directamente” en las posibilidades
que tiene la familia de darle a sus
hijos. “La leche es un nutriente
fundamental en los dos primeros
años de vida. Si bien nosotros propiciamos la lactancia materna, mucha familias necesitan la leche para
suplementar la alimentación de sus
hijos. La velocidad de crecimiento
en los dos primeros años de vida
es donde se expresa el potencial de
crecimiento de los chicos a nivel
motriz, intelectual y físico. Todos
los déficits que hay a esa edad van
a deteriorar ese potencial”, argumentó.
Cecilia Segura, presidenta de la
Auditoría General de la Ciudad de
Buenos Aires, afirmó: “Conozco
el presupuesto del Gobierno porteño. Tienen los recursos necesarios.
La Ciudad de Buenos Aires es la
que mayor presupuesto por habitante del país tiene. Existen los
recursos para poder hacerlo, esto
es algo que afecta el futuro de los
más chicos y los más vulnerables,
no se puede ajustar sacándoles le-

che a los nenes. Esto es una decisión política”.
Por su cuenta, el defensor del
Pueblo adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires, Gabriel Fucks, remarcó: “Esto resulta una aberración.
Justamente en un momento en que
la economía de la gente se está retrayendo, hacer una licitación por la
sexta parte de lo que originalmente
estaba previsto parece una broma,
si no fuera trágico. Resulta incomprensible si uno no entendiera que
existe por parte del Gobierno una
indiferencia a la situación de los
sectores más vulnerables que la estamos viendo cotidianamente”.
En tanto, el legislador porteño
Santiago Roberto, del bloque Peronista, aseguró que el año pasado
“se aprobó el presupuesto” para
que todos los centros de salud de la
ciudad tengan las partidas de leche
correspondientes. “Es inconcebible
que se haya reducido, y en algunos
CeSAC incluso se ha suspendido
el suministro de leche. Esta medida tiene que ver con la mirada de
este Gobierno, que ajusta la salud
pública, que es a la que acuden los
sectores más necesitados de la sociedad, sobre todo en momentos
de crisis como los que estamos viviendo”, concluyó.
ESCRIBE:
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Iniciativa Ecobarrio Villa Gral. Mitre

Ideas para mejorar
las condiciones de
vida de los vecinos
Por un barrio más verde y amigable, menos
contaminado, con más seguridad vial, menos
ruido, y más espacio público para todos.
Con el objetivo de mejorar el bienestar ambiental, económico y social,
así como de contribuir a una ciudad
más ecológica, la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenible de la
Facultad de Ingeniería desarrolla un
trabajo de campo que pretende convertir al barrio porteño de Villa General Mitre en un ecobarrio.
Vecinos del Barrio Villa Gral.
Mitre, con la asistencia académica
del Taller 1 de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles y sus
cursantes, auspiciaron un conjunto
de Ideas de Proyecto con el fin de

introducir mejoras progresivas en
las condiciones de vida en el espacio privado y público, mediante la
aplicación de técnicas y tecnologías
sostenibles.
Villa Gral. Mitre es un barrio con
construcciones regulares, predominantemente residencial, facilita
el trabajo y la relación vecinal, así
como su interés, además cuenta con
una tradición cultural bastante amplia. También posee condiciones
buenas y se las puede mejorar por
ejemplo para que no haya un consumo exagerado del aire acondiciona-

do o iluminación excesiva que ayuda en una primera instancia y a eso
se lo llama racionalizar que implica
ahorro de dinero a nivel familiar y
también a nivel de gobierno.
Eco Caminata del 6 de abril
El sábado 6 de abril se realizó una
caminata para alentar el desarrollo
del Eco Barrio Villa Gral. Mitre. Se
pudo recorrer parte de la macromanzana -Juan B. Justo, Boyacá, Gaona,
Bufano-, observando el estado de
las veredas y rampas, la ausencia de

planteras y árboles, así como los autos abandonados.
Al grupo organizador de vecinos
-Ana, Romina y Ricardo- se sumaron: Eva, Vanesa, Gilda, Cecilia,
María, Adriana, Claudio, Malena,
Federico, Susana, Rosana, Leo y
Manuel. El recorrido permitió detectar algunas falencias, dificultades,
obstrucciones. Gracias a Federico -y
ejemplos concretos de los vecinos
de la macromanzana- aprendimos a
valorar las plantas nativas, la fauna
asociada y lo valioso de la biodiversidad. Del mismo modo Romina
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(ecodistricts, en inglés) o Comunidades Sostenibles son una estrategia
sostenible alternativa para superar
las condiciones inapropiadas o insostenibles de las ciudades que no
atienden las condiciones básicas de
habitabilidad saludable, en el presente, así como la imperiosa necesidad por adaptarse ante los efectos
crecientes del cambio climático, en
el futuro próximo, y contribuir a regenerar/ rehabilitar los espacios públicos y privados.

nos alertó sobre la contaminación de
las colillas de los cigarrillos y de la
campaña que promueve. En otra parada de la caminata María y Cecilia,
de la Fundación Rumbos, hicieron
partícipes de las dificultades para
transitar por las veredas porteñas
y en esta macromanzana, así como
probando con una silla de ruedas las
dificultades para las personas que las
usan.
Al cierre de la Eco Caminata Vecinal se acordó la realización de una
próxima reunión el sábado 27 de

abril de 2019 a las 16 horas en Galicia y Gaona. Finalmente se realizarán relevamiento de los autos abandonados, así como las rampas y veredas rotas, de los árboles faltantes
–en base al trabajo de los cursantes
de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenible-. Dichas nóminas,
por calle y altura, se realizan para
elevar a las autoridades como pedido colectivo.
¿Qué es un Ecobarrio?
Los Ecobarrios o Ecodistritos

´
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cambio efectivo. Esta perspectiva
de innovación social revitaliza el
patrimonio, reflejando, a su vez, las
diversidades barriales y potenciando
las capacidades de desarrollo local.
22 de abril Día Internacional de
la Madre Tierra
La Asamblea General designa en
su resolución A/RES/63/278 el 22
de abril como el Día Internacional de la Madre Tierra, teniendo en
cuenta que en muchos países se celebra el día de la Tierra, y con el objetivo de alcanzar un justo equilibrio
entre las necesidades económicas,
las sociales y las ambientales de las
generaciones presentes y futuras, y
para promover la armonía con la naturaleza y la Tierra.

El proceso para alcanzar un hábitat sostenible, en este caso en el Barrio de Villa Gral. Mitre, se enfoca
como una colaboración que respeta
el conocimiento de sus habitantes
y procura demostrar las posibilidades ciertas de mejorar el bienestar
ambiental, económico y social del
Invita a todos los Estados Miembarrio y, por extensión, contribuir
bros, las organizaciones del sistema
hacia una Ciudad + Sostenible.
de las Naciones Unidas, las organiLos antecedentes y las teorías zaciones internacionales, regionales
consideradas demuestran que la y subregionales, la sociedad civil,
conformación progresiva de ecoba- las organizaciones no gubernamenrrios es un medio eficiente y eficaz tales y las partes interesadas a obserde transformación de las ciudades var el Día Internacional de la Madre
que puede contribuir con la cons- Tierra y crear conciencia al respectrucción de acuerdos público-pri- to, según proceda.
vados-ciudadanos al impulsarse un
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Cultura en los barrios
SANTA MITRE

lizarán clases abiertas de ritmos
urbanos brindadas por el Instituto
Time Step, talleres de tango y una
actividad con los niños y las niñas
del comedor “Juntos Somos Más”,
en el cual se producirán artículos a
partir de elementos reciclables que
los niños intervendrán con acrílicos
y pinturas.

El sábado 11 de mayo, de 16 a
21 horas, se llevará a cabo el lanzamiento del Circuito de Música y
Danza de Santa Mitre, en la plaza de
Pappo (Av. Juan B. Justo y Boyacá),
con un festival de música y danza
donde participarán artistas y grupos locales: Reggae Rockers, Jesica
Mara, Compañía Argentina de Arte
Estas actividades surgen del conCriollo, Baila Manada, Ser Pentario curso Barrios Creativos del Gobiery La Improvisada, entre otros.
no de la Ciudad, que promueve las
redes culturales barriales y convoca
Sumado a esto en distintos pun- a vecinos de distintos barrios a pretos de la plaza con gazebos, se rea- sentar una propuesta cultural para

Durante mayo se sucederán distintas movidas culturales y artísticas en los barrios de La Paternal y
Villa General Mitre.
intervenir el barrio. De allí surge la
idea de Santa Mitre, en un trabajo en
conjunto que apunta a unir los dos
barrios. Como ganadores de la primera mención recibieron el apoyo y
la financiación del Gobierno porteño
para llevar a cabo distintas actividades.
“Somos un grupo de profesionales de los barrios de Villa Mitre y
Villa Santa Rita, pensamos en este
proyecto para reducir la distancia
entre las actividades culturales y los
vecinos del barrio y visibilizar toda
la riqueza cultural local. Detectamos
que existía una desinformación por
parte de los vecinos de los lugares
importantes cercanos a su casa en
donde se realizan actividades de alto
valor artístico”, cuentan a Nuestro
Barrio los participantes de este concurso.
Como respuesta, estos circuitos
reúnen en todas las actividades, lugares, personas notables, historias
y espacios físicos que forman parte
del patrimonio del barrio y los pone

a disposición del vecino, para que
este pueda recorrerlos en forma presencial a través de tours o en forma
virtual a través de la web.
La propuesta es instalar 9 circuitos que muestren y den visibilidad
a la riqueza cultural de los barrios,
cada uno con una identidad propia
y con un color que distingue la categoría de las actividades que reúne.
“El mapa cultural del barrio se va
alimentando con la investigación y
las historias que recolectamos de la
boca de sus protagonistas, quienes
se suman al circuito y se disponen a
ser sede de eventos e intervenciones
que se realizarán a lo largo del año”,
continúan los organizadores.
Los circuitos son los siguientes:
Música y Danza; Gastronomía; Teatro; Artes Visuales (murales, pintura); Literario (Bibliotecas, escritores
reconocidos, espacios de letras);
Recreativo (Clubes, Centros Culturales, jubilados y escuelas de circo);
Instituciones Sociales (Iglesias, Co-
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medores, Asociaciones políticas y
civiles); Patrimonio Arquitectónico
(Iglesias, edificios destacados, pasajes y calles notables); Vecinal (vecinos notables, comercios famosos).

nidad de artistas te podés contactar
por:
Instagram: @SantaMitre
Facebook: Santa Mitre Circuito
Cultural
www.santamitre.com / comunica“Como resultado de todas las cion@santamitre.com / info@sanacciones, formamos una comuni- tamitre.com
dad de artistas del barrio, que sirve
como punto de encuentro para todos
LA GRAN PATERNAL
los intérpretes, músicos, bailarines,
productores y espacios, en donde teAdemás, el sábado 18 y el dojemos lazos de unión y vínculos pro- mingo 19 de mayo de 16 a 20 hofesionales, alentando y fomentando ras, se realizará la 4ta edición de La
la difusión de eventos, participacio- Gran Paternal. Durante esta jornada
nes y encuentros, generando así una 30 talleres (104 artistas residentes
red de contactos exclusivamente lo- y 60 artistas invitados) abrirán sus
cales”, explican desde Santa Mitre. puertas para mostrar y compartir
procesos, formas de trabajo y obra
Para el lanzamiento de los mis- terminada.
mos, se organizarán diferentes eventos que van a tener lugar a lo largo
La Gran Paternal es una iniciatide todo el año en diferentes puntos va nacida de las inquietudes de ardel barrio y con distinta programa- tistas que llevan a cabo su labor en
ción. Se realizarán shows en vivo en el barrio de La Paternal y sus alrebares, caminatas por el barrio y se dedores. Cada taller, cada proyecto
pondrá a disposición el mapa cul- propone facilitar un acercamiento
tural que muestra todos los puntos directo entre artistas y el público
importantes de toda la zona. Todas para conocer su espacio de trabajo
las actividades y eventos son libres y su obra. En esta acción los talleres
y gratuitos.
se unen por proximidad geográfica y
deciden abrirse al barrio descubrienPara presentar una propuesta, do la trama que conforman. “Es una
sumarte al mapa cultural o la comu- reunión cooperativa, democrática

>>>>>

e inclusiva que está convencida de
que la suma de las energías potencian las individualidades”, cuentan
los organizadores a Nuestro Barrio.
“Para nosotros los artistas es importante el espacio de taller, no sólo
porque es el lugar de producción
sino porque es un lugar donde florecen vínculos con colegas, amigos
y otras ramas del arte. Es un lugar
social, de intercambio y donde, ante
determinadas situaciones externas,
políticas o sociales, se puede encontrar refugio y plataforma”, continúan.
“En el contexto del taller la obra
adquiere otro sentido. Ahí se establece un vínculo mucho más orgánico entre las cosas, los objetos y las
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obras que de allí resultan; de esta
forma, los talleres abiertos le dan
al público la posibilidad de relacionarse directamente con los artistas,
sentirse más parte de su actividad,
entablar un diálogo mucho más rico
y profundo, volcando y compartiendo experiencias artísticas al espacio
abierto del barrio” cierran los organizadores de este evento.
Esta será la 4ta edición de La
Gran Paternal, anteriormente los
talleres abrieron sus puertas en septiembre de 2017 y en mayo y septiembre de 2018.
Más info en Facebook e Instagram: @lagranpaternal
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Informe especial: Comuna 11

Arboles nuestros de cada día...
Primero el Máster Plan de Arbolado y luego el
Plan "Buenos Aires Verde" promocionaron una
ciudad con más arbolado y más espacios verdes.
Los resultados informados por el último censo indican que estamos muy lejos de alcanzar las metas
propuestas. La ciudad de Buenos Aires y la privilegiada Comuna 11 hoy tienen menos árboles en sus
veredas que en 2011, y el futuro para nuestra zona
es preocupante.

PERIODICO

Caminar por nuestros barrios en
una tardecita de verano, cobijados
por la sombra de inmensas copas de
árboles que se cierran en el centro
de la calle para darnos una sensación de protección, o recorrerlos
ahora en las tibias mañanas de otoño cuando esos mismos árboles se
van despoblando de verdes dejando
lugar a los amarillos, ocres, rojos y
marrones, puede transformarse en
una experiencia fascinante.
Más allá de embellecer nuestro
entorno, todos sabemos que el arbolado urbano y los espacios verdes públicos cumplen una función
trascendente en la vida de las grandes ciudades.
Desde el punto de vista ambiental, los árboles purifican el aire,
contribuyen a reducir el efecto in-
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BARRIO
INGLES

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

15-3849-7544

vernadero, mitigan el cambio climático, combaten la contaminación
sonora y visual, ayudan a disminuir
el consumo energético y propician
un paisaje natural. Desde el aspecto social, los espacios verdes crean
un entorno agradable para la recreación, diversión y el encuentro
comunitario. No menos importante
es su función positiva para la salud
física y mental de los habitantes.
En este sentido, un reciente informe de la Organización The Nature Conservancy menciona que
“La falta o presencia de árboles
muchas veces está ligada al nivel
de ingresos de un barrio. Esto crea
una enorme desigualdad en la salud.
Los investigadores aseguran que los
barrios con menos árboles tienen
peores resultados en la salud de sus

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

Tel./Fax:

4584-3878

residentes”. De esta manera concluyen que la desigualdad urbana puede empeorar los niveles de salud.
En la ciudad de Buenos Aires,
desde la esfera pública, las autoridades del signo político que gobierna
desde el año 2007 han lanzado diferentes acciones y planes que promueven un ambiente y espacio público sustentable para Buenos Aires.
Tomemos como punto de partida el censo fitosanitario realizado
en 2011 -financiado por el Banco
Mundial-, que arrojó la presencia
de 424.699 ejemplares, contando
el arbolado de alineación y los que
están en parques y plazas. Según ese
relevamiento, había 372.699 árboles en veredas y 52.000 en plazas
y parques.
Por ese entonces las comunas

con más árboles eran la 9 (Liniers,
Mataderos y Parque Avellaneda),
11 (Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita) y 12 (Coghlan, Saavedra,
Villa Urquiza y Villa Pueyrredón)
con 38.687, 37.521 y 36.474 ejemplares respectivamente. En aquel
momento, las más despobladas resultaron ser las Comunas 1 (Retiro,
San Nicolás, Puerto Madero, San
Telmo, Montserrat y Constitución),
2 (Recoleta) y 3 (Balvanera y San
Cristóbal).
El 29 de agosto de 2013 el gobierno de la ciudad lanzó el Master
Plan de Arbolado por el cual anunció que se iban a plantar 70.000 árboles en los siguientes 10 años, previendo incorporar alrededor de 500
ejemplares por comuna por año.

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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Redoblando la apuesta, el 9 de
junio de 2014 el jefe de gobierno
Mauricio Macri, lanzó el ambicioso
Plan “Buenos Aires Verde” proponiéndose incorporar 1.000.000
m2 de espacio público verde a los
750.000 ya existentes. Según esta
promesa cuando se terminara de
implementar el plan en 2034, todos
los porteños tendrían garantizada
una plaza a no más de 350 metros
de su casa. Esta política de Estado que debe atravesar 8 gestiones,
también impulsa las terrazas verdes
en edificios públicos y privados; la
construcción de «conectores ambientales» (calles densamente arboladas); plantar 400.000 árboles
hasta llevar a 1.000.000 la cantidad
de ejemplares en pie; crear autopistas «verdes» y jardines verticales,
y generar espacios urbanos en los
barrios, delimitados con pautas que
privilegien la circulación peatonal,
llamadas macro-manzanas.
Ahora bien, ¿Cómo podemos
los porteños evaluar si vamos por
el buen camino, si las promesas se
van haciendo realidad o fueron sólo
discursos que se inscriben en el
marketing político? Evaluando los
resultados. Por suerte, en este caso,
tenemos parámetros para guiarnos.
En 2018 un equipo de especialistas de la Facultad de Agronomía
de la UBA, a pedido del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, realizó un nuevo censo. El reciente
relevamiento indica que hay un total de 431.326 árboles en veredas,
plazas y parques. Algo alentador
porque significa que hay 6.887
ejemplares más respecto del censo anterior y además para llegar a
esta cifra tuvieron que reemplazar

27.137 árboles por falta de vitalidad, situaciones de emergencia o
tormentas.
Ahora bien, cuando desagregamos esas cifras, observamos que la
cantidad de ejemplares de alineación cayó a 370.916, se encontraron 20.132 espacios vacíos, 9.027
planteras subocupadas que albergan
especies de pequeño porte y 2.828
planteras cerradas con cemento que
deberían ser recuperadas para la
plantación futura de ejemplares. La
contracara es que los parques, plazas y jardines ganaron ejemplares,
llegando ahora a 61.810.
Para el 2019 el gobierno prometió plantar 12.000 nuevos árboles.
A partir de los informes, comprobamos que se ha modificado
la composición etárea respecto de
2011. Mientras el primer censo registró unas 300 variedades, en el último relevamiento se hallaron 359
variedades en espacios verdes públicos, con una gran plantación de
tipa. Igualmente, las especies con
más presencia en la ciudad siguen
siendo las mismas y prácticamente
conservan la misma relación: fresno rojo americano, plátano, ficus,
jacarandá y tilo.
Por supuesto, revisamos la situación de la Comuna 11, que sigue estando en un segundo lugar,
siendo una de las jurisdicciones
más arboladas de la ciudad, aunque
con respecto a 2011 sufrió un leve
descenso y hoy se contabilizan
37.349 árboles, la Comuna 9 tuvo
un descenso más abrupto aún y pasó
del primer puesto que ostentaba en
2011 al tercero en la actualidad con
36.418 árboles; la Comuna 12 pasó
a liderar con 38.824 árboles.

Gasista Matriculado
Plomero

RESIDENCIA
GERIATRICA

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general
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

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

Futuro sombrío
La Comuna 11 posiblemente siga despoblándose de árboles,
especialmente Villa del Parque
y Devoto, cuando se terminen de
construir los 14 ó 18 túneles que
el Gobierno tiene previsto realizar
sobre la traza del ferrocarril San
Martín. Este tipo de intervenciones
urbanísticas sacrifican gran cantidad de ejemplares, tanto sobre la
línea del tren como sobre las calles
transversales, ganando en todos los
casos las superficie cementadas y
pequeños canteros.
No menor es la preocupación de
muchos vecinos por la reciente sanción de la ley que permitirá que se
construyan 11 torres de 48 metros
cada una a costa de lo que hoy es el
Parque “La Isla de la Paternal”. Ese
espacio verde público hoy forma parte junto con Agronomía y terrenos
aledaños del segundo pulmón verde
de la ciudad y son los ambientes que
contribuyen de manera significativa
a dar sustentabilidad a toda la región
Oeste de nuestra ciudad.
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Para finalizar, en 2018 el Máster
Plan de Arbolado cumplió 5 años
de vida. Según esta planificación
la ciudad actualmente debería tener
35.000 ejemplares más y la Comuna
11 haber ganado unos 2.500 árboles.
Los resultados informados indican
que estamos muy lejos de alcanzar
esas metas, ya que el total de ejemplares de alineación disminuyó a nivel ciudad y particularmente la Comuna 11 registra menos árboles que
en 2011, aunque no ha modificado
su posición en el ranking.
Un punto positivo es que hay
más biodiversidad, ayudando a
disminuir el impacto de plagas o
enfermedades. Las especies no permitidas, a medida que necesitan ser
removidas por falta de vitalidad
son reemplazadas por ejemplares
de especies más acordes, gracias a
ello se han incrementado los jacarandás, el crespón, el liquidámbar
y la tipa.

ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

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.

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

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)
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Cortitas Barriales

El sábado 23 de marzo, por la
tarde, se realizó la primera Feria
del Libro Repetido en la Biblioteca
Durante los meses de marzo y abril el barrio
Becciú, ubicada en Pasaje Granada
1660. Hubo venta de libros usados
estuvo muy activo. Estas son algunas de las
a precios muy accesibles y una feria
actividades que se sucedieron:
de emprendedores con cosas hermosas para regalar y regalarse.
Fue un paseo hermoso para toda
JORNADAS POR LA MEMO- y Apolinario Figueroa. Hubo músiRIA
ca, lecturas, fotografía, mosaiquis- la familia que permitió recaudar fondos para la compra anual de libros
mo y serigrafía.
en la próxima Feria del Libro de
El sábado 23 de marzo al meBuenos Aires.
diodía, en la plazoleta Raymundo
Gleyzer, ubicada en Donato Alvarez
FESTIVAL LLANTÉN OTOy Espinosa, se realizó un PañuelaÑO – INVIERNO
zo para homenajear a las Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse un nuevo aniversario de la
última dictadura cívico militar. La
actividad estuvo organizada por los
Vecinos Inquietos de La Paternal.
Se colocaron guirnaldas con pañuelos con los nombres de los desaparecidos y desaparecidas del barrio,
además se pintaron pañuelos alrededor de la plazoleta en un clima muy
Finalmente, en el mismo espacio
emotivo donde participaron vecinos público, al anochecer, fue el turno
y vecinas de todas las edades.
del Festival de la Resistencia con la
Ese mismo día, e impulsado por percusión de la murga Cachengue y
distintas agrupaciones políticas y Sudor.
sociales del barrio, se realizó la ya
En tanto, el sábado 13 de abril
tradicional Jornada de Resistencia y
FERIA DEL LIBRO REPETIpor la tarde, la Asociación Civil
Memoria en la plaza 24 de Septiem- DO EN LA BECCIÚ
bre, ubicada en avenida San Martín

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

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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Llantén organizó el Festival Otoño –
Invierno, en las veredas de Biarritz y
Caracas. Se realizaron talleres para
grandes y chicos, hubo tejido, huerta, arte y plástica.
Una tarde preciosa donde se disfrutó el estar en la vereda del barrio
con los vecinos y vecinas, donde los
chicos pudieron ser libres y crear artísticamente.
BAFICI EN CENTRO CULTURAL RESURGIMIENTO
El Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262) volvió a ser sede
de uno de los festivales de Cine más
importantes de América Latina, el
BAFICI en su edición N° 21.
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Todos los años reúne las películas más destacadas de cineastas
nacionales e internacionales. Es el
espacio donde se difunde el cine innovador y de vanguardia, películas
y cortos que no suelen llegar a las
salas de cine el resto del año.
El 7 de abril se proyectó en Resurgimiento “Pollitos en fuga” de
Peter Lord, Nick Park. Película animada “stop motion” británica/americana para toda la familia.
El sábado 13 de abril se proyectó la película “Sapos” de Baltazar
Tokman de forma gratuita a las 19
hs. Documental que juega con los
límites del género.
CINE EN CIENCIA Y
BOR

En la primer función del año,
estuvieron presentes los chicos del
turno noche del Centro Educativo 86
de Villa del Parque, que además se
acercaron a conocer nuestra biblioteca.

LA-

El 29 de marzo arrancó el tradicional Ciclo de Cine gratuito para
todos los vecinos en la Biblioteca
Ciencia y Labor de Villa Gral. Mitre (César Díaz 2453) a las 20 hs.
Se proyectó el film “Sinfonía para
Ana”.
Película dramática argentina de
2017 escrita, producida y dirigida
por Ernesto Ardito y Virna Molina.
Basada en la novela homónima de
Gaby Meik, publicada en 2004.

Los últimos viernes de cada mes
la biblioteca invita a todos los vecinos a que se acerquen a disfrutar una
buena película con charlas y debates
una vez finalizada.
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL EN EL
CESAC 22 "LA PATERNAL"
El Cesac 22, (ex Liga Israelita)
ubicado en Fragata presidente Sarmiento 2252, se comenzó a aplicar

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Este hecho maravilloso tiene
su origen en el lamentable cierre,
debido a la crisis económica, de
Ediciones del Eclipse, sus dueños y
trabajadores, los/las colaboradores
de la editorial y los/as amigos de la
cooperadora del J.I.C. N° 5 D.E. 10
DONACION DE LIBROS ES- "Pablo Picasso" se ocuparon de hacer llegar estos libros al mejor luCUELAS DE LA COMUNA 15
gar del mundo: las manos de niños
Cerca de 1200 libros están lle- y niñas.
gando a las bibliotecas de jardines

PINTURA Y ALBAÑILERIA
TRABAJO EN ALTURA

Para empresas y consorcios



records@arnet.com.ar


15-5011-1736 (GUSTAVO)

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"

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

ABOGADA
UBA

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

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

Heladerías

T

Visita sin Cargo

Dra. Gabriela A. Ordax
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E
E
R
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samyrecord

En PLOMERIA
TODO

y escuelas infantiles de la Comuna
15, en el marco de una donación de
libros de más de 20 mil ejemplares,
gracias a una red de cooperadores
que extienden su hacer cooperador
más allá de las paredes de la propia
escuela.

También ciertos grupos de riesgo
(obesidad, diabetes, enfermedades
respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas
o adquiridas, pacientes oncohematológicos, trasplantados o personas
con insuficiencia renal crónica en
diálisis, entre otros) deben presentar
Orden Médica.

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO

Discos Compactos

Seguínos en

la vacuna antigripal gratuita de lunes a viernes en el horario de 8:30
a 18:30 hs. a embarazadas, niños de
6 a 24 meses, mayores de 65 años.
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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

20 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

"Héroes de un País del Sur":

Lisandro De la Torre: "El Fiscal de la Nación"
destinado a levantar un movimiento
electoral contra la candidatura de
Roca. De la Torre encaró la tarea con
entusiasmo. Pero en enero de 1896,
Del Valle murió inesperadamente y
en julio del mismo año Alem se suicidó. El radicalismo quedó acéfalo.
De la Torre propuso una alianza con
los mitristas para derrotar a Roca
pero se encontró con la firme oposición del nuevo líder radical, Hipólito
Yrigoyen.
Lisandro De la Torre fue un político excepcional de la Nación Argentina que enfrentó en soledad la
corrupción y los negociados de la
década infame. Nació el 6 de diciembre de 1868 en la provincia de Santa
Fe. Se negaron a bautizarlo porque
Lisandro no figuraba en el santoral.
Los padres insistieron y finalmente
acordaron llamarlo Nicolás Lisandro.
Al terminar el secundario, De
la Torre se trasladó a Buenos Aires
para iniciar sus estudios de Derecho,
a los 20 años, se gradúo con una brillante nota por su Tesis sobre Regímenes en Municipios y Comunas.
Regresó a Santa Fe y frecuentó los
círculos políticos que eran muy críticos del entonces Presidente de la
Nación: Miguel Celman. Lisandro
viajó a Buenos Aires y participó de
manera activa en la: "Revolución
del Parque" en 1890, lideró junto a
Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre
y Aristóbulo del Valle.
Tras la derrota de la Revolución,
De la Torre apoyó a Alem, participó
en 1891 en la conformación de la
Unión Cívica Radical y fue el puntal del nuevo partido en la provincia
de Santa Fe. Durante la revolución
radical de 1893, el alzamiento de los
hombres de Alem contra el fraude
y la corrupción del régimen, Lisandro fue el jefe de operaciones en su
provincia natal. Junto a un grupo de
correligionarios se apoderó de la jefatura de policía de Rosario y avanzó
con sus fuerzas, incrementadas por el
apoyo popular hacia la Capital de la
provincia, donde llegó a proclamarse a don Leandro como presidente
del nuevo gobierno revolucionario.
Pero en el resto de las provincias sublevadas, los revolucionarios fueron
derrotados. Al quedar aislados, los
radicales de Santa Fe debieron deponer su actitud.
A fines de 1895, Aristóbulo del
Valle, el otro referente de los cívicos,
lo convocó a Buenos Aires para dirigir un nuevo periódico, El Argentino,

La Ley Sáenz Peña, de voto universal, secreto y obligatorio, que ponía fin a décadas de fraude electoral,
fue sancionada el 10 de febrero de
1912 y aplicada por primera vez en
las elecciones de gobernador y diputados nacionales en Santa Fe en abril
de ese año. De la Torre fue electo diputado nacional por la Liga del Sur.
Presentó numerosos proyectos de
ley, entre los que se destacan el que
solicitaba la adquisición de tierras
por el estado para distribuirlas entre
pequeños y medianos productores;
hará oír su voz en todos los debates
decisivos, lo que proyectó su figura a
nivel nacional.
En octubre de 1920, tuvieron lugar las elecciones para constituyentes
con el objetivo de reformar la Constitución provincial de Santa Fe. Los
radicales obtuvieron 36 convencionales y los demócratas progresistas
24. La labor de la convención transformó a la nueva carta magna en una
de las más avanzadas y progresistas
de la época. Eliminó a la religión católica como credo del estado, dedicó
un capítulo especial a los derechos
laborales, creó la Corte Suprema de
Justicia y un Jury de enjuiciamiento
para los magistrados. El gobernador
de la provincia, el radical alvearista
Enrique Mosca, futuro candidato a
vicepresidente por la Unión Democrática en 1946, rechazó todo lo actuado por la convención. De la Torre
denunció el atropello del gobierno
radical: “las conveniencias públicas
entre factores poderosos: el presidente de la República, el gobernador, el
clero católico, representante de los
inmensos intereses conservadores y
antidemocráticos de la sociedad”.
De la Torre fue electo nuevamente diputado nacional y desde su
banca promovió proyectos de ley
de fomento de las cooperativas y de
expropiación de frigoríficos extranjeros.
En 1926, en vísperas de terminar

su mandato legislativo, desanimado y sintiéndose muy solo con sus
ideas, De la Torre anunció su retiro
definitivo de la política. Lo fueron
a buscar en septiembre de 1930 los
enviados de su viejo amigo, el general José Félix Uriburu, que se preparaba a derrocar a Hipólito Yrigoyen.
De la Torre lo rechaza porque, según
dice, “el programa de Uriburu es
más amenazador que el de Yrigoyen”.
Los golpistas, que consuman sus
planes el 6 de septiembre de 1930,
inauguran el nefasto ciclo de los golpes de estado en Argentina.
La oligarquía en el poder retomó
las viejas prácticas del fraude electoral, al que denominaron patriótico,
porque, según sus ejecutores, se hacía para salvar a la patria del gobierno de la “chusma”. Se consumó un
escandaloso fraude en todo el país.
Como en las épocas previas a la Ley
Sáenz Peña, volvieron a votar los
muertos, se quemaron urnas y se colocaron matones en las mesas de votación. De la Torre, presionado por
sus amigos, aceptó ocupar una banca en el Senado de la Nación en representación del Partido Demócrata
Progresista, que había triunfado en
Santa Fe.
En 1932, en Ottawa, Canadá,
ante la crisis, Inglaterra se reunió
con sus colonias y ex colonias para
reorganizar su comercio exterior. El
Reino Unido decidió adquirir los
productos que antes compraba a la
Argentina, en Canadá, Australia y
Nueva Zelanda.
En los sectores ganaderos exportadores argentinos hubo un gran
desconcierto: la metrópolis los había
abandonado. El gobierno de Justo,
fiel representante de los sectores ganaderos exportadores, envió a Londres al vicepresidente Julio A. Roca
(hijo) para tratar de llegar a algún
acuerdo.
Finalmente se firmó un tratado
con el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman.
Por el pacto Roca–Runciman,
Inglaterra sólo se comprometía a
seguir comprando carnes argentinas
siempre y cuando su precio fuera
menor al de los demás proveedores.
En cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra:
liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación
de frigoríficos argentinos.
De la Torre denunció el acuer-

do en el Senado por escandaloso y
promovió el debate. Dos años más
tarde, en mayo de 1935, acusó por
fraude y evasión impositiva al frigorífico Anglo. Aportó pruebas que
comprometían directamente a dos
ministros de Justo: Pinedo, ministro
de Economía, y Duhau, ministro de
Hacienda.
De la Torre probó cómo se ocultaba información contable en cajas
selladas por el Ministerio de Hacienda y demostró hasta dónde llegaba la impunidad de los frigoríficos
ingleses tras la firma del pacto Roca-Runciman. Las entradas para el
debate se agotaban y la gente hacía
largas colas para escuchar y alentar
a Lisandro.
Las denuncias hicieron evidentes las conexiones del gobierno con
otros negociados. El nivel de las discusiones en el senado fue subiendo
de tono hasta que se decidió hacer
callar a De la Torre. Un matón del
Partido Conservador, el ex comisario Ramón Valdez Cora, atentó
contra la vida del senador y mató a
su amigo y compañero de bancada
Enzo Bordabehere. Se dio por terminado el debate.
Pero el ataque a De la Torre no
había terminado. El gobierno de
Justo decretó la intervención a la
provincia de Santa Fe, derrocando
al gobierno demócrata progresista
de Luciano Molinas. De la Torre se
mostró abatido y confesó su voluntad de abandonar la política.
Lentamente, comenzó a despedirse de sus allegados hasta que el 5
de enero de 1939, puso fin a su vida
disparándose un balazo al corazón.
Lisandro de La Torre alimentaba
la idea de una Argentina independiente, en momentos en que el país
tenía un modelo agroexportador, que
se inició con la generación de 1880
con una gran dependencia del Reino Unido no sólo en lo económico,
también en lo cultural. Hoy, 2019
la dependencia desde hace muchos
años es del Fondo Monetario Internacional.
La actividad apasionada de Lisandro De La Torre y todos aún los
eclesiásticos lo consideraban como
una persona que siempre actúo de
acuerdo a sus ideales.
Vivió y murió como pensó "Que
se doble pero que no se rompa", fue
un ejemplo al que no estamos habituados.
ESCRIBE:

LYDIA SCHIUMA
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Instituto Etnomusicológico
Argentino
Desde marcos conceptuales
novedosos, insertada en las problemáticas de sociedades complejas como la nuestra (en las que la
música resulta un emergente), para
comprender algo más acerca de
ellas a través de las prácticas expresivas.
El discurso etnomusicológico
refleja la actitud de diálogo intercultural que caracteriza cada vez
más a nuestra disciplina que, desde sus comienzos, ha trabajado con
la imagen del "otro" es decir, en la
transcultura.
Su objeto de estudio en campos
diferenciados, música de las culturas originarias, tradicionales y populares urbanas, ha dejado paso a
un enfoque que actualmente considera el fenómeno o discurso sonoro
musical como una práctica expresiva que representa al individuo o
a los grupos y permite observar,
entrever y comprender esas tramas

sonoras en las matrices culturales,
sociales y comunicacionales que
las generan. Su influencia transita territorios, atraviesa estratos y
tiempos, generando siempre nuevas significaciones.
Desde el Intituto, adherimos a
lo que llamamos una etnomusicología en la contemporaneidad cuyo
fin último es interpretar al individuo y a la sociedad a través de lo
sonoro. Interactuar con disciplinas
afines posibilita iluminar esa materia sonora desde otras perspectivas
y formulaciones, nutrientes de pensamiento y acción.
La biblioteca especializada en
etnomusicología latinoamericana
perteneció a la musicóloga Dra.
Isabel Aretz, que la donó al Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires con el propósito de que ese
fondo bibliográfico diera lugar a
la fundación de un Instituto de Investigaciones en Etnomusicología.

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

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)

Isabel Aretz trabajó en el proyecto
fundacional del IIET. Desplegó con
interés y entusiasmo toda su experiencia profesional, convencida de
la trascendencia que esta creación
significaría para la historia cultural
argentina.

21

Actividades Institucionales
Proyectos y Seminarios
El Instituto organiza su trabajo
en torno a proyectos de investigación, que encuentran su relevancia
y pertenencia al articularse con líneas de interés que definen sus acciones de investigación, docencia,
publicación y transferencia. Cada
proyecto se enmarca en alguna de
las áreas de indagaciones y es llevado a cabo por un equipo coordinado
por un docente-investigador principal en el que colaboran docentes,
investigadores adjuntos y auxiliares.
Uno de ellos es el maestro de orquesta, compositor y director Lucio
Bruno Videla, en la actualidad está
realizando la edición de libros sobre
"Areas" argentinas, entre las que se
encuentran las Areas de Tabaré que
pronto se presentaran en Viena. Ha
viajado y dado conciertos en nuestro país, en Alemania, en Chile y
en otros países. La serie se presentará en Viena y es muy importante
para los músicos argentinos ya que
lo que viene del extranjero es posible que impulse a los directores de
orquesta para revitalizar la obra de
músicos argentinos.
ESCRIBE:

LYDIA SCHIUMA

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
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Poemas

de

Beatriz M. Nantón

Beatriz Margarita Nantón: Nació en la Ciudad de Buenos Aires.
Maestra Normal Nacional, trabajó durante cuarenta y nueve años dedicados
a la docencia.
Concurrió al taller de escritura de Ana Auslender "Antimusa" y luego al
Taller de poesía de Paulina Vinderman.
Entretanto participó en antologías de Dunken, Zona Editorial, De los
Cuatro Vientos, Taller Antimusa editados por Lidia Vinciguerra, Café con
Letras en la Antología La re-evolución de la Palabra. Próximamente publicará su propio libro de poemas.

Las palabras postergadas
como polvo que se levanta
en el desierto
no llegan
se escapan del propio cuerpo
como agua ausente
como sequía de voces
como triste evidencia.
Me escribes desde lejos,
extasiada en el tiempo,
llena de espera,
y ahora,
“tu carta pregunta demasiado” (1)
Como en un tanque vacío
la sangre me hace ruido
entiendo que no responderé.
(1)

PERIODICO

He perdido el brillo
estoy opaca
mi dueña no me quiere
me cambiò por una cafetera
eléctrica
no tengo consuelo
siento que floto en un mar negro.
Me abandonó en un estante
oscuro
donde se guardan las cosas
descartables
en total desamparo.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

Jorge A. Cozar

PODOLOGA

Palabras en el aire
adónde van
adónde las miradas
las verdades,
las alegrías.
Abran las ventanas
allí van los pájaros en su vuelo
allí las flores en sus jardines
los hombres que se abrazan.
¡Despierten todos!
adónde van las canciones
los hombres con sus palabras
adónde van.

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Paulina Vinderman

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

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

Soy el impulso que se
reinventa en una costa,
soy mar
lleno de misterio
me excito, soy ardiente
mantengo el equilibrio al borde
del mundo
no para esfumarme en la eternidad
sino para ver el mecanismo del
cosmos.
Soy un cuenco de agua
que crezco a alturas inusitadas.
Los peces me hacen cosquillas,
las aves me visitan
y me inflo con un brillo maligno
me arrebato en espuma
con voz única.
Examino la costa y la violo,
la despeino
le doy brillo con el sol de
la mañana.
Miro en el fondo de mis sueños,
los ángeles se internan en
mi marejada
y los beso en una ola de noche.

PINTURA

EN GENERAL

Frente e Interior

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

Cel.: 15-6425-2819

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)

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

Aquí, juntos
en este lugar
plantamos la semilla.
Acá están las gotas
de nuestra vida
la flor, erguida como un tallo,
anhelo al sol.

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

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?

7
1
2
1

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un
juego para desafiarlo a través de imágenes. " "MURAL: HOMENAJE DIA DEL ANIMAL (29 DE
ABRIL)"" se encuentra: (Respuesta: pág. 24)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 15
nombres de
"Diarios" en
horizontal,
vertical o
diagonal en uno
u otro sentido.
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DIARIOOLE • PERFIL • CLARIN • ELDIA • LANACION
LACAPITAL • CRITICA • LAPRENSA • CRONICA • ELMUNDO
LARAZON • DIARIOUNO • LAGACETA • POPULAR• NUESTROBARRIO

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

REPUESTOS ORIGINALES

H UMO R

Gentileza: Pablo Buffa
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2 Cifras

12 • 18 • 43
74 • 66 • 30
39 • 87
25 • 01
90 • 55
48 • 53
24 • 92

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

CHISTES

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

FAMILIARES Y
COMERCIALES

gabypastor1966@gmail.com

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

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$1850

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)
30 ETIQUETAS CINTAS
de tela para Ropa Personalizados
c/Nombre y Foto $100

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR SET DE JARDÍN
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
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• Caperucita Roja fue a visitar a su abuelita sin saber que el lobo estaba en la
casa... - Abuelita, qué ojos tan grandes tienes. - Es para verte mejor. Caperucita
mira a su abuelita y dice: - Abuelita, qué orejas tan grandes tienes. - Es para
escucharte mejor. Caperucita vuelve a insistir: - Abuelita, qué nariz tan grande
tienes. - Es para olerte mejor. Caperucita vuelve a la carga: - Abuelita, qué boca
tan grande tienes. - ¿A qué viniste?, ¿a visitarme o a criticarme?
• ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? - Zumba
• Camarero, hay una mosca en la sopa! - Tranquilo, que la araña que hay en el pan
se la comerá pronto.
• Una rata se pone de novio con un murciélago y otra rata amiga suya le dice: Perdoná que te lo diga, pero que feo es tu novio - Si, pero es piloto!!!.

HELADERAS

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

Impresiones Láser en Super A3

78962 • 75557 • 67801
12426 • 97260 • 48984
34021

6
6

7

Personalizados

$ 280

PINTORCITO DE JARDÍN
Personalizados

$ 300

• 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
REMERAS EN 24HS.

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

ABRIL en el "Rincón del Vitalicio"

EL “SEMILLERO
DEL MUNDO”
, NO SOLO ES
EL “SEMILLERO
DEL MUNDO”,
NOFUTBOL
SOLO

VEOOEV Respuesta: "MURAL: HOMENAJE DIA DEL ANIMAL (29 DE

¿DÓNDE ES?

ABRIL)" se encuentra en: LINNEO Y TERRERO.

ES FUTBOL

HANDBALL – Nicolás AGNOLETTI ‐ Arquero de Argentinos Juniors y
de la Liga de Honor, que se consagró Campeón con la Selección Nacional
Argentina y consiguió uno de los tres cupos para el Mundial.
KICK BOXING – PABLO “El Mudo” ROA – Se consagró Campeón Mundial
(KWL k‐1 RULES) en el Polideportivo “Roberto Pando” del Club Atlético San
Lorenzo de Almagro.

BOXEO – EZE TATO “Impacto” MELIAN – Actualmente Campeón
Argentino y Sudamericano (Cinto NBA de la Asociación Mundial de Boxeo),
que en cada presentación luce la casaca de Argentinos Juniors.

FUTBOL – FERNANDO ALVAREZ – (Catagoría 2004 – 8va. División)
Recientemente Campeón en Croacia, Torneo Amistoso “VlatkoMarkovic”, con la
Selección Nacional Sub‐15.

FUTBOL – LAUTARO NAHUEL OVANDO – (Categoría 2003 – 7ma.
División) Recientemente ganador del Torneo “Mondial de Football
Montaigu” en Francia con la Selección Nacional Sub‐16.

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

Regalos originales | Talleres
Te invito a descubrir el hermoso arte en papel
@anet_quilling

@anetquilling

11 59 39 14 80

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

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Calidad y servicio al mejor precio

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Camarones 1515 • 4583-2521

5197-2145 (Teléfono de línea)

- Marcelo -

Entregas a Domicilio

