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El sábado 8 de junio se colocó una baldosa en
homenaje a la militante popular Adriana Boitano
desaparecida por la última dictadura cívico militar.
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Su hermano, Miguel Angel Boitano, era estudiante de la carrera de
Arquitectura en la UBA y trabajaba
en Techint. También militaba en la
JUP, fue secuestrado un año antes, el
29 de mayo de 1976. Fue visto en la
Escuela de Mecánica de la Armada
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El sábado 8 de junio al mediodía,
en un hermoso día de sol, en Nicasio Oroño al 1.200, entre Luis Viale
y Apolinario Figueroa, se realizó el
acto de colocación de una baldosa en
homenaje a Adriana Silvia Boitano,
secuestrada en ese lugar por el ejército el 24 de abril de 1977.
Adriana, tenía 24 años, era estudiante de la carrera de Letras de la
UBA y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada por el ejército el 24 de abril de
1977. Su madre, Lita, fue testigo del
secuestro. No se sabe en qué Centro Clandestino de Detención estuvo
detenida.

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com
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Se colocó una baldosa en
homenaje a Adriana Boitano
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SOLICITAR TURNO
(Julio y Natalia Abdala)
Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Tel.: 15-5109-3481
o al 4585-4505
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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

(ESMA). Hasta la fecha ambos per- Mayo Línea Fundadora y represenmanecen desaparecidos.
tantes de HIJOS. El evento fue organizado por la Comisión x Memoria
La madre de Miguel Angel y La Paternal No Olvida y Caballito x
Adriana es Angela Paolín de Boi- la Memoria.
tano, conocida por todo el mundo
como Lita, es la presidenta de FamiLita es una incansable luchadora
liares de Desaparecidos y Detenidos que llevó la causa de los desaparecipor Razones Políticas.
dos argentinos a su Italia natal. Colaboró activamente en el juicio reaEl acto fue muy emotivo, mu- lizado en Italia contra el ex general
cha gente se acercó para expresar su Guillermo Suarez Mason, condenaafecto a Lita, como Taty Almeida y do a perpetua en Roma en ausencia
Vera Jarach de Madres de Plaza de en 2000.

Gym Estilizadora
para Mujeres
Sin saltos, ni impactos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

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

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

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

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

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

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

El gobierno italiano condecoró a
Lita con la orden de commendatore,
es una de las más importantes que
otorga el gobierno italiano y se concede en muy contadas ocasiones y
menos a personas que si bien tienen
la doble nacionalidad, como Boitano, de hecho son más argentinas que
italianas.

Horacio Moreira y Leandro “Yuli”
Maisonnave. En esa cuadra estaba la
Unidad Básica Eva Perón donde militaban Yuli y Horacio, ellos vivían
en casas enfrentadas en el barrio.

La Paternal No Olvida se reúne
desde hace doce años, los martes a
las 20.30 horas en el bar La Histórica Andaluza, que queda sobre la Av.
Hace dos años, el sábado 22 de San Martín y Camarones.
mayo, en esa esquina de Nicasio
Oroño y Luis Viale, se colocaron
dos baldosas en homenaje a Héctor ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Primer encuentro
coral solidario en
Ciencia y Labor

En una tarde gris en lo climático
pero llena de color, alegría, emoción y solidaridad, el sábado 15 de
junio desde las 16 hs., se realizó un
ENCUENTRO CORAL SOLIDARIO en el Club Ciencia y Labor,
ubicado en Gral. César Díaz 2453.
Con entrada libre y gratuita los
vecinos vivieron una jornada llena de encanto y disfrutaron de un
repertorio de música popular, argentina y latinoamericana con las
notables interpretaciones del Coro
Americano, Proyecto Musical Telión, Resu-Canto y Coro Jóvenes
Encantan Buenos Aires.
Además de lo artístico la solidaridad se hizo presente en donde los vecinos realizaron muchas donaciones
(ropa de abrigo, mantas y frazadas y
zapatillas) para “Acción PSG” quienes entregan lo recolectado a personas que viven en situación de calle.
La jornada estuvo coordinada
por Fernando Martorell, director de
Coro Americano, quien muy emocionado agradeció al club que siempre abre las puertas para este tipo
de eventos y a todos los coros que
participaron solidariamente.
Acción PSC (Personas en Situación de Calle):
Comenzaron trabajando en

mayo de 2017 a partir de la participación de algunos integrantes en el
Primer Censo Popular de Personas
en Situación de Calle. Luego de esta
experiencia se organizaron y salieron a estar presentes en la calle.
Vecinas y vecinos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizados en la tarea de acercar una
mano a personas que viven en las
calles de nuestros barrios, movilizados frente a la intervención insuficiente de un Estado que no asegura
ni las más fundamentales de las necesidades.
Más información en http://www.
accionpsc.com/accionpsc/
E-mail: accionpsc@gmail.com
Americanto:
Es un coro vocacional que fue
fundado el 2 de abril del año 1997
por Fernando Martorell, su actual
director.
Uno de los propósitos fundamentales del coro es generar un
espacio de encuentro destinado a
todas aquellas personas que quieran compartir un rato semanal en el
cual se encuentran para descubrir
las posibilidades de expresión que
nos brinda el canto coral, el canto
colectivo, la solidaridad y el compañerismo hecho canción.

Ferretería
“Trelles”

LUNES

FLETES LUIS

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

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

SABADOS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

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

MIERCOLES

VIERNES

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

MARTES

JUEVES

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

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

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

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

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
gabypastor1966@gmail.com

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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11 de junio Día del Vecino

La vocación de las personas para
mejorar el lugar donde viven
El 11 de junio es el día en el que
se homenajea y conmemora al vecino que participa solidariamente con
su barrio. Vecino es sinónimo de
cercano, próximo o inmediato, de
acuerdo al diccionario. En cambio,
el código de familia de la organización Lenguas de Señas Argentinas
explica que vecino no es tan sólo
vivir cerca, lo que comúnmente se
cree, sino también es estar cerca, no
sólo física sino también afectivamente.
En un barrio tiene fundamental
importancia el buen vecino, aquel
que se preocupa por su progreso
y participa solidariamente con las
entidades de bien público en forma
activa o indirecta, los que se preocupan por los auténticos movimientos profundamente humanos,
que se manifiestan en impulsos
creativos, siendo protagonistas y
artífices, cada uno según su condición.
La esencia de ser vecino habilita para una serena y justa actuación

en el marco de la democracia participativa, defendiendo desde las
bases la posibilidad del progreso
político y de crecimiento, incluso
creando instituciones y estructuras
dirigidas a constituir la sociedad
con igualdad de oportunidades reales y efectivas de todos, y en especial protegiendo y compensando
la situación de los más débiles. La
historia de muchos de los barrios,
parte de la acción desinteresada y
hasta del sacrificio en horas y trabajo tesonero de quienes con visión de progreso, han posibilitado
el presente, facultando esa convergencia que motoriza iniciativas de
personas y grupos sociales, en función del bien común. No hay democracia posible sin una leal convergencia de aspiraciones e intereses,
buscando formas de convivencia,
con objetivos básicos, preservando
la dignidad fundamental de la persona humana y aún en situaciones
excepcionales es un principio no
avalar, ni justificar violación algu-

na que lo mancille.
La buena vecindad es una práctica de ciudadanos conscientes y
responsables en ejercicio de sus
obligaciones, salvaguardando los
derechos humanos, afianzando la
paz social y la seguridad pública,
que parte de una actitud personal y
colectiva solidaria.
Fue en 1991, durante la Jefatura
de Gobierno del Dr. Fernando de La
Rúa, cuando se instituyó por primera vez el reconocimiento a Vecinos
Participativos de los barrios de la
Ciudad de Buenos Aires.
Por iniciativa de un antiguo fomentista del barrio de Villa del Parque, Don Romeo Raffo Bontá, se
instauró el “DÍA DEL VECINO”
oficializado en la Ciudad de Buenos Aires, que en su esencia es un
homenaje implícito a quienes hacen
culto de lo fraterno y contribuyen a
exaltar valores que aparecen desdibujados en la urbe, pero en el sentimiento de los que quieren y respetan
a su “Patria Chica”.
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Homenaje a los vecinos de las
Comunas
El sábado 15 de junio de 10 a
14 hs. en Parque Chacabuco, 15
vecinas y vecinos representativos
de todas las comunas de la Ciudad,
fueron reconocidos por esa “milla
extra” que aportan en sus barrios
para mejorar el lugar donde viven,
ayudar a otros e impulsar desde sus
posibilidades, el cambio que quieren
ver en su Ciudad.
Vecinos distinguidos de las Comunas 11 y 15:
Manuel Fandiño (Comuna 11):
"Manolito" es miembro fundador de
la Asociación Vecinal Devoto sin
Cárcel. Colabora activamente en todas las propuestas de la comuna. Es
voluntario en el merendero Juntos
Somos Más, demostrando su sentido de pertenencia con el barrio y sus
vecinos y vecinas.
Clara Castellano (Comuna 15):
Vecina emblemática de Chacarita,
forma parte de la Asociación de Comerciantes del barrio y del Museo
Anconetani del Acordeón, un espacio representativo de la historia y la
cultura artística de la comuna.
Escribe: José R. Nanni (Recuerdo al querido vecino de Villa del
Parque)
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El CeSAC N° 34 está colapsado y piden
un nuevo edificio y más profesionales

na que está totalmente colapsada,
hay nombrados un solo psiquiatra
y una sola psicóloga de 24 horas
y no damos abasto, damos tres números de admisión para adultos los
jueves y tres turnos para niños los
viernes; obviamente no alcanzan,
la gente se queda afuera y tiene
que volver la semana siguiente”,
declaró la médica.

El centro de salud, ubicado en Villa General
Mitre en el límite con Villa del Parque, tiene
especialidades colapsadas. La comunidad
sanitaria pide que se abra uno nuevo en la
Comuna 11.
En el Centro de Salud y Acción
Comunitaria (CeSAC) N° 34, que
funciona en la calle Artigas 2262,
tiene algunas de las especialidades
colapsadas, los vecinos y trabajadores piden que el Gobierno de la
Ciudad construya un nuevo centro
en la Comuna 11.
A fines de mayo se realizó una
reunión de la Mesa de Trabajo del
establecimiento con funcionarios
del Ministerio de Salud porteño.
Asistieron el subsecretario, Gabriel
Battistella; la directora general de
Atención Primaria de la Salud, Paula Zingoni; la directora del CeSAC

Claudia Ferme dio a conocer
un informe que describe distintos
aspectos de la difícil situación que
atraviesa el centro de salud “en estos últimos años aumentó exponencialmente su demanda. La cantidad
de consultas en 2017 fue de 24.146,
en 2018 de 29.500 y hasta mediados de mayo, en 2019, de 15.500
y pico, con lo cual en estos cinco

“Los turnos otorgados en 2017
fueron 24.000, en 2018 29.500 y
en 2019, hasta ahora, 15.000, el
porcentaje da que en menos de cinco meses otorgamos el 64% de los
turnos que se dieron en 2017 y el
53% de los que se dieron en 2018,
o sea que si hacemos una proyección, a fin de año vamos a ascender
a casi el doble”, continúo Ferme.

lidades que están verdaderamente
colapsadas como Pediatría que es
una especialidad donde sólo tenemos dos nombramientos de 24 horas y dos extensiones horarias de
10 horas, son 68 horas por semana.
Estamos en época de infecciones
respiratorias agudas de los niños,
Pediatría no da abasto y los turnos
son claramente insuficientes: los
lunes abrimos la turnera a las 8.30
y a las 9 ya no hay más turnos y tienen que volver el lunes siguiente”.

Además dijo que “hay especia-

“Salud Mental es otra discipli-

didos igual o mejor”, explicó la directora del CeSAC.

34, Claudia Ferme; el jefe del área
programática del hospital Zubizarreta, Julio Spinoso; profesionales
del CeSAC 34 y de otros establecimientos sanitarios de la zona, y
vecinos.

meses ya tenemos mucho más que
la mitad”.
“Estamos recibiendo mucha
más gente con obras sociales, por
mes son unas 1.100 personas que,

INGLES

SERVICIO TECNICO

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

15-3849-7544

Personería Jurídica: 000396/1975

teniendo obras sociales recurren a
un efector público por miles de razones como que la medicación es
totalmente gratuita y los turnos los
tienen al mes, como en cualquier
obra social. O sea que están aten-

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
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

PEÑA FOLKLÓRICA SOL DE PATERNAL
PODOLOGIA • SALIDAS A ESPECTACULOS
BIBLIOTECA • TURISMO DE FIN DE SEMANA
TURISMO EN EL PAIS

´

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

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

“Odontología es otra disciplina que está colapsada, no damos
abasto para cubrir el control de salud bucal de los niños, no tenemos
ningún odontólogo de planta, nos
arreglamos con horas de Cobertura
Porteña de Salud que están repartidas entre ellos y nosotros”, detalló
Ferme.
Por su parte, Battistella informó
que “entre 2016 y 2018 las consultas en la mayoría de los centros
de salud se duplicaron y es lo que
buscamos, que la gente tenga su
lugar de cuidado lo más cerca de
su domicilio, tenemos que trabajar
en la adecuación de los equipos
para ver esta demanda”.
“En cuanto al edificio ya estu-
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vimos reunidos con la Dirección de
Recursos Físicos y la verdad es que
técnicamente la ampliación es casi
inviable porque para hacer una reforma habría que tirar abajo y no
conviene”, explicó Battistella.
Por su parte los legisladores
Javier Andrade y Victoria Montenegro (Unidad Ciudadana); Marta
Martínez y Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) se hicieron eco de esta demanda.
¿Qué son los CESAC?
Su objetivo es ser la puerta de
entrada al sistema de salud. Sus
incumbencias incluyen: salud materno infantil, salud escolar, salud
mental, salud ambiental, seguimiento de enfermedades crónicas,
vigilancia epidemiológica ante
dengue, tuberculosis, fiebre amarilla y otros. Las acciones no son
sólo asistenciales, sino principalmente de promoción y prevención.
El CeSAC 34 es el único centro de
atención primaria dentro del área
de cobertura del hospital Alvarez.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Entrevista a Ezequiel Semo

Investigación sobre la historia
del judaísmo en La Paternal
Ezequiel Semo es vecino, artista visual, bibliotecario y defensor de la estación La Paternal del ferrocarril San Martín.
Desde hace tiempo desarrolla
una investigación sobre lo que
él llama “La Paternal Judía”,
que consiste en la búsqueda de
los habitantes judíos y su relación con el barrio. Desmitificando que los judíos sólo viven y desarrollan su actividad comercial
en Once y Villa Crespo.
Contanos cómo es tu relación
con el judaísmo
Mi familia es de origen judío.
Mi papá es judío sefaradí de Turquía y mi mamá es askenazi. Mis
bisabuelos paternos hablaban judeo
español, mis bisabuelos y abuelos
maternos el idish. Mis hermanos
y yo fuimos a la escuela Tel Aviv
(Seguí 2130) en el jardín y primario.
Mi papá, Eduardo, formó parte de la
Comisión Directiva del colegio y mi
mamá, Diana Appel, solía estar en la
organización de bingos y kermesses
para recaudar fondos para el shule
(escuela en idish). Nací, crecí y sigo
eligiendo vivir en La Paternal. Si
bien soy agnóstico, me casé con una
mujer judía descendiente de sirios,
voy al templo para Pésaj, YomKipur

y RoshAshaná. Me identifico como el hospital israelita EZRAH en Villa
Santa Rita. La vida judía en La Pajudío de La Paternal.
ternal, por los documentos que en¿Cómo surgió la idea de esta contré, aparece en la década del '20.
La Paternal antes era más grande,
investigación?
Soy bibliotecario del Instituto hasta que en los '70 se redujo.
Judío de Investigaciones IWO, en
¿Cómo fue el origen de las esel archivo encontré y encuentro mucha documentación sobre los inicios cuelas del barrio?
El origen de la educación judía en
del barrio y la población de origen
judío.“La Paternal Judía” es la re- el país se da a partir de 1891 cuanlación entre la historia oral, los ob- do se establece en Buenos Aires el
jetos y la arquitectura. No es cierto Talmud Torá de la Asociación Poalei
que los judíos que llegaron a la Ciu- Tzedek. Además, había jeiders (aula
dad de Buenos Aires sólo se encuen- en idish), que eran pequeñas escuelas
tren en el Once o Villa Crespo. En tradicionales donde concurrían chiLa Paternal hubo numerosas escue- cos de distintas edades en el que les
las y templos, aún se puede obser- enseñaba un melamed (maestros que
var la presencia en los comercios de por lo general no tenían formación
la avenida San Martín que tienen la pedagógica). El melamed enseñaba a
mezuzá (los rollos de pergamino con los niños a memorizar rezos, leer y
secciones de la Torá) o cuando son escribir idish y hebreo.
En la educación judía hay un
las fiestas muchos locales cierran.
antes y un después desde la crea¿Cuál es el origen de la pobla- ción del Estado de Israel, cuando
se empiezan a formar instituciones
ción judía en La Paternal?
En La Paternal la población ju- racionalistas, son las escuelas comdía tiene un origen homogéneo. En plementarias que enseñan historia
1904 se inaugura la estación ferro- judía, filosofía judía, religión, idioviaria La Paternal y con ello llegan ma, materias que no tienen tanto que
los servicios públicos, el alumbrado, ver con lo religioso tradicional sino
el agua corriente, las cloacas, el ado- con lo que acompaña el sionismo
quinado de las calles. Los israelitas político y con la identificación judía
se instalaron en el barrio porque en la cultura y las artes. Luego estas
era más barata la vida que en Villa escuelas se van haciendo integrales,
Crespo u Once. En 1900 ya existía a la mañana se estudian materias

ATENCIÓN A
DOMICILIO

María Alejandra Perez
Lic. En Nutrición

1534351078
m78alejandra@hotmail.com
www.facebook.com/alepereznutri
@m78alejandra

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

ASESORAMIENTO NUTRICIONAL
EDUCACIÓN ALIMENTARIA
PLANES ALIMENTARIOS
PERSONALIZADOS:
NIÑOS • ADOLESCENTES
ADULTOS • ADULTOS MAYORES
EMBARAZADAS •
VEGETARIANOS Y VEGANOS

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

como en cualquier colegio y a la tarde materias judías.
En 1927 se funda la Sociedad Israelita de Educación Bella Vista, en
Nicasio Oroño 1669. En los años 30
se abre un jeideren en la calle Médanos 1315 (hoy Juan Agustín García),
que en 1939 se convierte en la Escuela Israelita Hebrea de La Paternal, en 1947 cambia su nombre a Tel
Aviv N° 1. Este año cumple su 80°
aniversario. La institución fundada
en 1927 se transforma en la Escuela
Herzlia que cerró en 1996, sus alumnos continúan las clases en la Escuela Tel Aviv de la calle Almirante F.
J. Seguí 2130.
La escuela laica y jardín de infantes Dr. Jaim Zhitlovzky, fue fundada
el 1° de marzo de 1940, comienza a
construir su edificio propio en la calle Camarones 2551 en 1944 y cierra
sus puertas en 1991.
El Tel Aviv N° 2, de Manuel A.
Rodríguez 2363, cerró en 1960. En
1953 se inaugura la Escuela J. N.
Bialik de Villa Sahores, ubicada en
J. A. García 2250, que cerró a mediados de los ’70. Enfrente estaba la
Escuela Simón Lichtenstein.
¿Por qué hubo tantas escuelas
judías en el barrio?
Hay un chiste que dice: “dos judíos, tres sinagogas o dos judíos,
tres opiniones”, la diversidad de
escuelas judías es el resultado de la
falta de cohesión ideológica, cada
inmigrante viajaba con sus ideas políticas, por eso existen los colegios
Bialik, los Tel Aviv, los Sholem
Aleijem. Eran redes de escuelas, con
origen judío, pero con distintas inclinaciones judías. Había escuelas
izquierdistas como la Zhitlovsky,
otras sionistas como la Herzlia.

CLINICA VETERINARIA

“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
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Frente de la Escuela Hertzlia, Nicasio Oroño, en 1669

¿Cuáles eran y son los templos
del barrio?
Las escuelas Herzlia, Tel Aviv
Central, Bialik de Villa Sahores,
Beit Israel tenían sus templos. Además estaba el tempo de Beláustegui
878 (y Cucha Cucha) que ahora es
una ruina. En 1988 cerró sus puertas
y hoy está totalmente abandonado,
hubo un incendio y sólo quedó la
pared del frente. El Jaim Zhitlovsky
de la calle Camarones era un templo.
Son instituciones pilares que formaban la vida judía de La Paternal.
Hubo un proyecto para construir un cementerio judío en la zona
En 1894 se funda Jevra Kedushá (hoy AMIA), esta institución
se formó para poder dar entierro
y ayuda a los judíos. Entre 1872 y
1892 se enterraba en el Cementerio
de los Disidentes (hoy plaza 1° de
Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen y Pichincha); de 1892 a 1900 en
el Cementerio de los Disidentes en
Chacarita y entre 1900 y 1910 en el
camposanto del Sud (Flores). Luego
en los Cementerio de los Impuros,

inaugurado en 1900, y en el Marroquí, ambos de Avellaneda. Desde
1910 se entierra en los cementerios
de Liniers y Ciudadela.
En 1921, Jevra Kedushá solicitó a la municipalidad permiso para
construir un cementerio en la Ciudad de Buenos Aires. La obra comenzó en 1923 en lo que hoy es la
sede social del Club Argentinos Juniors, en Punta Arenas 1271.
En 1925, un edicto municipal
prohíbe la construcción y entierro
en cementerios privados dentro de
la Ciudad de Buenos Aires, por lo
que el proyecto quedó trunco, solo
se conserva el frente realizado por el
arquitecto Brguinsky y el constructor
Gasco. Según el mito popular sólo se
llegaron a realizar dos inhumaciones.
¿Qué otras instituciones judías
hubo en el barrio?
En marzo de 1934 nació la Biblioteca Popular Israelita de La Paternal, en César Díaz 1537. En 1947
se fundó el Hogar Cultural Sholem
Aleijem, en Maturín 2455. Centros
políticos juveniles sionistas como el

9

Frente en donde se encontraba Sinagoga ubicada en Belaustegui 878

Betar en la calle Espinosa, el Movimiento Juvenil Sionista Hashomer
Hatzair en César Díaz 1441 o el
Centro Juvenil Sionista Dr. Teodoro
Herzl en Donato Alvarez 2141. El
Círculo Israelita de La Paternal, en
Donato Alvarez 1545.
En el Cine Teatro Taricco hubo
teatro en idish. En 1945 se inaugura
la Liga Israelita Contra la Tuberculosis (hoy CeSAC N° 22) en Fragata
Sarmiento 2152. También hubo cooperativas de crédito como Primavera
en la calle Seguí.
También había muchas cooperativas, que formaban un entramado
que ayudaba a que las familias se
instalen acá, como poner un negocio, acceder a la vivienda o daban
créditos. Eran las que mantenían a
las escuelas.
¿Qué tipo de comercios se instalaron en la zona?
Había muchos judíos talleristas
como textiles, metalúrgicos, carpinteros, cartonerías, etc. Estaba la fábrica de guantes de Tolchinsky o la
de perchas de madera de Elías León

PSICOANALISTA

Lic. Dana Lépori
PSICOLOGA UBA

Niños
Adolescentes-Adultos
ARANCELES ACCESIBLES

E-mail: danalepori@gmail.com

Cel.: 15-2876-0305

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

4581-2817 / 15-5817-4128

Berstowicki. En Espinosa 2263 funcionó la fábrica de mocasines “Espinosa” de Israel Goldsztein. El zapatero Moishe Nicberg que quedaba
en General M. Rodríguez 1642. La
fábrica Stein de Cucha Cucha 2151.
En Camarones 1511 estaba la
imprenta Vienesa que abrió en 1942.
Sus dueños eran Justo Betzer e Ignacio Schapshuk. Ahí se imprimía
en español, idish y hebreo. Hacían
los boletines, planillas y papelería
para las escuelas israelitas. También
imprimían tarjetas de casamiento y
de salutación para las fiestas de año
nuevo judío.
Había sastres y confeccionistas
como la fábrica de pantalones de los
hermanos Cukier en Paysandú 1946,
hoy es atendida por Luis Cukier. Peleteros como Elías León Berstowicki en Cucha Cucha 2691. La sedería
Astral del Turco Salem en Camarones y avenida San Martín. La ferretería Julio y Dora de los Peker, en San
Martín y Alvarez Jonte, desde 1950.
También muchas mueblerías como
Aufgang Hermanos de la calle 12 de
Octubre 1831, vendían sofás camas

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra
Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar
facebook chandrama
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Programa de teatro en idish en el Taricco

con elásticos. Que es donde estaba
el club Sholem en sus orígenes. La
fábrica de sillones y muebles Stein
de Cucha Cucha 2153, que funcionó hasta 2016. Tapicerías como M.
Wolinsky, en César Díaz 1562.
Estaba la Unión de Aceiteros Minoristas que se fundó el 2 de mayo
de 1934 en la calle Zapaleri 1585,
creo que ahora es Añasco.
¿Había locales dedicados a la
gastronomía?
Sí, había almacenes donde se podían comprar pletzalej, embutidos
kosher, pastrón, pepinillos. En el
mercado de Paysandú y Cucha Cucha había un puesto de pollos kosher
de María y Zoraj Schuchner y la carnicería kosher de Hershl Rubinfeld.

Panfleto 1946 Biblioteca Scholem Aleijem

Además, La Paternal era una zona
vitivinícola y estaba la bodega que
hacía vino kosher marca Branch.
En 1975 los hermanos Zalatnick
mudan la panificadora Palermo, de
ese barrio a Terrero y Juan B. Justo, hoy es atendida por sus nietos y
siguen haciendo el famoso farfalej.
Se fue formando una comunidad
A esto lo llamo redes sociales, en
el sentido de redes de contención al
igual que lo que pasaba con otros inmigrantes, que ayudaban a esa primera generación de judíos que vino
al país. Las escuelas, los templos, la
Liga Israelita, eran lugares donde la
gente podía reproducir las formas de
vida milenarias que tenían.

Impresiones Láser en Super A3
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Libreta de clasificaciones Escuela Zhitlovsky de Paternal

El desarrollo de la vida judía tiene su punto más alto en la década
del '50, como en casi toda la Ciudad.
Después va decayendo lentamente,
esto tiene que ver con la creación
del Estado de Israel, muchos judíos
de La Paternal migraron. A partir de
1960, se da un cambio paradigmático en la educación judía. Los establecimientos educativos pasan a tomar el idioma del Estado de Israel y
el hebreo e idish quedan sólo como
una materia.
En los '90 se empobrece la clase
media y muchos judíos migraron a
Israel. En 2000 cierran muchos colegios judíos, algunos se unifican.
La gente empezó a preferir las escuelas privadas bilingües con inglés
y ya no tanto a las judías. El colegio

Ex Ferreteria Julio y Dora, Avenida San Martín y Jonte.
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Tel Aviv hoy es un emblema de la
resistencia de la judeidad de La Paternal, siendo la única escuela primaria hebrea que queda en el barrio.
¿Cómo es la actualidad del barrio?
Podríamos nombrar la transformación de la Liga en centro de salud; la escuela Janusz Korczak de la
calle Tres Arroyos 752, ahora es un
edificio privado; la escuelas Herzlia
sólo funciona como templo y se dan
algunos cursos en donde funcionaba
la escuela; el Zhitlovskyahora es un
geriátrico. La única escuela que queda es la Tel Aviv Central. Hubo una
vida muy intensa en el barrio.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Justo Betzer en la Imprenta Vienesa 1957

REGALOS CON TU FOTO
GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO,
PAPEL • SUBLIMACION DE
TELA POR m2 • IMPRESIONES DE FOTOS
KODAK • 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.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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El Jefe de Gobierno visitó La Paternal
Entre los temas tratados, los vecinos
pidieron por seguridad, La Carbonilla,
Bajo viaducto del tren San Martín,
Taricco, poda e iluminación
El viernes 21 de julio los vecinos se acercaron al Club Añasco
(Manuel A. Rodríguez 2636) para
participar de las reuniones de cercanía con el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que realiza
dos veces por semana en diferentes
barrios de la ciudad. Antes de entrar
a la institución de La Paternal, son
recibidos por personal del GCBA
que toman los datos y consultan
como fueron notificados de la reunión (las invitaciones son por mail,
teléfono, mensaje de texto o en la
vía pública). La gente entra al salón y en una mesa bien dispuesta
se sirve café, agua, medialunas,
sandwich de miga y frutas. Los que

quieran realizar preguntas son anotados por nombre y apellido y el
motivo de su reclamo o incertidumbre en una lista para posteriormente
ser llamados. Comienza la reunión
con el Jefe de Gobierno explicando:
“Vamos a hablar del barrio y la ciudad, nada de temas políticos”. En la
mesa lo secundan el presidente de
la Junta Comunal 15, Jorge Lucchesi y el Subsecretario de Vinculación
Ciudadana, Juan Pablo Arenaza.
Como es habitual en estas reuniones, los vecinos realizan los reclamos y Larreta y sus asesores van
tomando nota y después responden
en general o en particular las preguntas.

propiación del inmueble. Sería muy
importante que en el centro geográfico de la ciudad haya un espacio
cultural.
Norberto: En una charla en
CONSULTAS, INQUIETUDES Y RECLAMOS DE LOS donde participó el cineasta Juan
José Campanella se habló sobre
VECINOS:
acercar el cine a los barrios. En La
Eduardo: Qué se va a realizar Paternal hace 25 años que se lucha
bajo la obra del viaducto del tren por recuperar el cine teatro TaricSan Martín sobre la avenida War- co (Av. San Martín y Nicasio Oroño), hay un proyecto de Ley de Exnes

Integrantes de la Parroquia:
La posibilidad que el GCBA ayude
a refaccionar una casa lindera a la
Parroquia, junto con el Padre Julián
y CARITAS. La Parroquia se haría
cargo de tirar las paredes pero necesitan ayuda para hacer un baño, una
cocina, revocar paredes y hacer el
piso. La idea en ese espacio es de-

sarrollar el proyecto “La Casa de
Todos” en donde se puedan realizar actividades gratuitas para toda
la comunidad del barrio y de todas
las edades.
Roberto: Pide por segunda vez
en este tipo de reunión que se solucione el tema de la inundación
cada vez que llueve sobre las calles
Punta Arena y Espinosa.
Alejo: Pide que se haga una intervención de color a las calles

´

Alberto: Sobre la Av. Jorge
del barrio. Por ejemplo que las
medianeras se pinten de color para Newbery en el Parque lineal, paralelo al cementerio hay una gran
darle alegría a la zona.
cantidad de autos abandonados.
Norma: Sugiere que cuando
Mabel: reclama que desde se
hay cortes en las calles por poda
o arreglos se coloquen carteles que comenzó la obra del viaducto hay
avisen un par de cuadras antes para una gran cantidad de ratas por la
zona.
evitar congestión de tránsito.
Lydia: Comentó lo descuidado
Que se coloquen más luminarias en la zona de Añasco para el que está el cantero central del Melado de Juan A. García que es muy trobús de la Av. San Martín, está
sin plantas o secas. En muchos luoscuro e inseguro.
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manente en la esquina de Cucha
Cucha y Trelles y está preocupada
Alfredo: Reclamó la mala que debajo del viaducto se forme
atención de la guardia del Hospi- otro asentamiento.
tal Tornú y el poco personal admiRosa: También pide mayor senistrativo y de la entrega de resulguridad en la zona de La Carbotados de estudios.
nilla con cámaras y más móviles
Héctor: Como usuario de bici- en la zona. Sobre todo por la noche
cletas y además es automovilista, que después de las 22 hs. se ven
considera que las estaciones de menos policías.
Ecobici están mal ubicadas porque
Beatriz: Veredas en mal estasacan lugar para estacionar los autos. Lo ideal sería que se coloquen do, se arreglan mal. También pide
más vacantes para jardines de insobre las veredas.
fantes en la ciudad.
Horacio: Solicita seguridad en
Cecilio: Reclama por un paso
la periferia del asentamiento de La
Carbonilla, además higiene urba- peatonal sobre el Puente de la
na en esa zona. Tratar de integrar a Av. San Martín, en la actualidad
la villa abriendo calles, se tendría para ir al otro lado hay que subir
que relocalizar muy poca gente, una gran cantidad de escaleras,
además mejoraría el tránsito en la falta un paso a nivel para personas
mayores o discapacitados.
zona.
gares lleno de piedras.

Lydia: También solicito seguRESPUESTAS DE HORAridad sobre Trelles por La Carbonilla, esa calle es un escape para CIO RODRÍGUEZ LARRETA
los delincuentes. Además plantea
Bajo Viaducto: Es muy imporque las propiedades de la gente que
vive en los alrededores se devalúo. tante el espacio y los beneficios
Solicita un agente de la Policía per- que genera el viaducto del tren

San Martín para el barrio, en los
nuevos espacios todavía no está
definido los usos, se confirma que
hay una posibilidad que haya una
nueva Comisaría Comunal en Jorge Newbery y Av. Warnes, locales
gastronómicos, parques, se desestimó el Museo ferroviario que se
solicitó que funcione en el lugar.
No se puede usar para escuelas, viviendas y hospitales.
En 2 ó 3 semanas se inaugurará el paso del tren para que circule
hasta Retiro. Actualmente Villa del
Parque se transformó en terminal,
una vez inaugurado el tren va a
poder pasar sin frenar en las estaciones La Paternal y Villa Crespo
porque se seguirá con la construcción de esas estaciones; se calcula
que esta obra terminará dentro de 2
o 3 meses.
Lo que se está estudiando es que
si en la tercera vía, que habrá, se
puede usar para un servicio urbano
y que funcione desde Gral. Paz a
Retiro así los porteños pueden utilizarlo porque es normal que el tren
venga abarrotado de provincia.
Taricco: Es un lugar privado,
no pertenece a la ciudad. No esta-

mos de acuerdo con expropiaciones
sólo en casos puntuales por subte.
No podemos disponer de lugares
que no son propios.
Iluminación: Se cambió la iluminación por led en toda la ciudad.
Puede que haya que reforzar algunas calles o podar para destapar la
luminaria. En caso de llamar al 147
pedir por iluminación, no por poda.
Autos sobre Jorge Newbery:
Los autos que se encuentran en la
zona, están judicializados, no son
abandonados. Se está gestionando
para sacarlos de ahí. Había un presupuesto aprobado para arreglar la
plazoleta paralela al cementerio que
se va a poder ejecutar cuando se termine la obra del tren San Martín.
Planteros metrobús: El mes
pasado se hizo la licitación para
arreglarlo, en cualquier momento
comienza la restauración.
Bicisendas: Desde la ciudad la
estamos promoviendo mucho, es
una ciudad ideal para su uso porque
es plana y en general hay un buen
clima durante todo el año. El ser-
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cipal prioridad. Desde hace un año
y medio no hay denuncias por corrupción de comisarios.
En relación a la venta de droga
se están haciendo operativos antidroga y se va a colocar nuevas cáLa Carbonilla: Venimos con maras con identificación de rostros.
un programa de integración de viVeredas: Lo hace el GCBA
llas. El año que viene (2020) se
por
2 motivos: si la vereda se romva a encarar la urbanización de La
Carbonilla, se está estudiando cons- pe por las raíces de un árbol o una
trucciones nuevas y abrir calles e ir empresa de servicios no la repara.
transformándolo en barrio con to- Actualmente se modificó el mecados los servicios. Adecuarlo como nismo del arreglo de las veredas.
se está haciendo en la villa de Fra- Antes se multaba a la empresa si no
hacía la vereda nueva o la reparaba
ga.
mal. Ahora tienen que dejar un seSeguridad: La Policía de la guro y si está mal hecha se lo usa
Ciudad funciona hace 3 años. Pri- para qque lo reparemos nosotros
mero se sacó a los policías a la calle con esa plata.
y que hayan menos en la comisaría.
Poda: Empieza ahora hasta
Actualmente se están entrenando
1.500 policías que a fin de año pa- septiembre, en la comuna 15 hay
trullaran las calles. Hoy todos los 37.000 árboles. Durante esos mepolicías tienen teléfonos nuevos ses se llegan a realizar entre 6.000
con GPS para saber la ubicación de y 6.500 árboles, dependiendo del
cada uno. Durante el día se patrulla clima y que los frentistas retiren los
caminando y en la noche hay más vehículos cuando se les informa la
cantidad en los vehículos. Gracias fecha del trabajo.
a las nuevas cámaras se pueden
Jardines de infantes: Se están
detener a más ladrones y hacer seguimientos. La seguridad es la prin- construyendo nuevas escuelas y la
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vicio es gratis y las bicicletas son
mucho más robustas y de buena calidad. Las veredas es para el uso del
transeúnte, los cochecitos de bebé y
sillas de ruedas.

ciudad garantiza vacantes para todos los chicos de 4 años para arriba
(que es lo obligatorio). Se está trabajando para garantizar a partir de
los 3 años; de las 54 nuevas escuelas que se están construyendo, 30
tienen jardín de 3 años.
Puente de la Av. San Martín:

Actualmente está colapsado por la
cantidad de vehículos que pasan
todo el día. Cuando se construyó
obviamente no estaba pensado para
el caudal de vehículos que lo recorren actualmente. Se va a estudiar
como se pueden mejorar los pasos.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

16 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Reclamos por emergencia sanitaria

Vecinos de La Carbonilla detuvieron
la obra del Viaducto San Martín

NuestRo

Más de 500 vecinos de La Carbonilla junto con organizaciones
sociales y políticas, se hicieron escuchar paralizando por una jornada
la obra del viaducto que eleva las
vías del ferrocarril San Martín.
A pesar del frío, la lluvia, el
viento y la infantería de la policía
enviada por el Gobierno para inti-

>>>>>

Están realizando pruebas para testear la estructura que
eleva las vías a 8 metros de altura entre las estaciones
Palermo y La Paternal. En julio el ferrocarril retomaría
el servicio completo.

midar a los vecinos, se logró la promesa de que autoridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC)
y AUSA se hicieran presentes para
explicar cómo se va a implementar
la urbanización del barrio.
“Los vecinos del barrio nos organizamos y cortamos la obra del
viaducto San Martín de Larreta,
porque mientras gasta millones en
construirlo al lado de la villa, nosotros seguimos sin luz, sin agua y
sin urbanización”, denunciaron los
vecinos de La Carbonilla.

encima el agua llega sucia. Hay muchos niños viviendo en el barrio. No
puede ser que en la Ciudad más rica
del país haya cientos de personas
viviendo sin agua y sin luz mientras todos los días nos enteramos
de algún nuevo gasto superfluo de
Larreta", advirtió la legisladora de
"Lo único que reciben es un ca- Unidad Ciudadana, Andrea Conde,
mión cisterna con agua una vez por que estuvo presente en la manifessemana y los vecinos denuncian que tación.

"Los vecinos presentaron ya dos
proyectos de urbanización en la Legislatura pero el Ejecutivo los hizo
a un lado. Ya no saben qué hacer
para que el Gobierno de la Ciudad
responda ante esta emergencia", denunció la diputada.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior

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

Excursiones

CLASES

• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

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

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

Av. Alvarez Jonte 1833

ITALIANO / PORTUGUES

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

Vecinos del barrio La Carbonilla detuvieron las
obras por un tiempo para reclamar al Gobierno de
la Ciudad sobre la situación en la que viven.
El jueves 30 de mayo los vecinos del barrio La Carbonilla, de La
Paternal, se autoconvocaron para
realizar una serie de reclamos al
Gobierno de la Ciudad, como la
emergencia sanitaria en la que viven los habitantes desde hace meses por la falta de agua y de luz.

Noti Barrio

BARRIO

Dos locomotoras realizaron
pruebas en el viaducto San Martín
sobre la nueva estructura, que eleva
las vías del tren entre Palermo y La
Paternal en un tramo de 5 kilómetros. Se trata de pruebas de carga
estáticas y dinámicas que realizaron
dos locomotoras previas a la "marcha blanca", en la que se prueban
formaciones completas sin pasaje-

ros circulando en ambos sentidos,
y la posterior puesta en marcha del
servicio sobre las vías ya elevadas.
"La obra del viaducto San Martín
se encuentra en su etapa final, y por
eso ya estamos realizando las pruebas de carga para asegurarnos de la
correcta reacción de la estructura
al paso del tren", afirmó Guillermo
Fiad, Presidente de Trenes Argenti-

CONTADOR
PUBLICO

Gasista Matriculado
Plomero

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

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

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

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

Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

nos Infraestructura.
Se estima que la “marcha blanca”
se hará a partir del 30 de junio y se
extenderá durante diez días. Una vez
finalizadas todas estas comprobaciones el servicio será habilitado, aproximadamente, durante la segunda
semana de julio.
Las pruebas actuales se hacen colocando dos locomotoras diésel quietas sobre las vías y, también, haciéndolas circular por ellas. Así se hacen
ensayos en 24 tramos representativos
de los distintos tipos de estructura
que se construyeron en el viaducto.
El viaducto del tren San Martín
corre a 8 metros de altura y a lo largo
de 5 kilómetros, entre las calles Honduras y Garmendia. Su construcción
liberó a la Ciudad de 11 barreras:

Honduras, Gorriti, Cabrera, Niceto
Vega, Córdoba, Loyola, Ramírez de
Velasco, Corrientes, Girardot, Jorge Newbery y Garmendia. Además,
se ganan 9 cruces: Aguirre, Castillo,
Vera, Villarroel, Iturri, Caldas y Montenegro, para autos, y los de Concepción Arenal y Leiva, peatones.
Con alrededor de 170.000 pasajeros diarios, el San Martín une 22 estaciones en los partidos de Pilar, en
el noroeste bonaerense, con Retiro.
Actualmente el San Martín funciona con un recorrido acotado entre
las estaciones Pilar/Cabred y Villa del
Parque y no llega a Retiro, para suplir
este recorrido el Gobierno porteño
dispuso micros gratuitos que llevan
a los pasajeros del tren hasta La Paternal, Villa Crespo y Palermo. Pero
llegar hasta Retiro corre por cuenta de
cada pasajero, obligándolos a tomar
un tercer transporte para llegar a sus
destinos, pagar un segundo boleto y
perder un tiempo incalculable.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

Deco CA
Claudio Anriquez
Distribuidor de Roller Sur

VENTA - INSTALACION - SERVICE - REFORMAS
AUTOMATIZACION DE CORTINAS SISTEMATIZADAS Y
DE CONFECCION (ROLLER, VENECIANAS DE ALUMINIO,
ROMANAS, PANELES ORIENTALES, ETC.)
11-3646-0181

cmaz46@yahoo.com.ar

CANEDA
CONSORCIOS
Matrícula G.C.B.A.
Administración de alquileres

Deco CA

CMAZ46

CAMBIAR
ES
POSIBLE
"TALLER COMO ME
VINCULO CON EL OTRO"

Librería “El Gaucho”

Profesionales matriculados

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

Reclamos 24 horas

El objetivo es compartir un
espacio grupal que permita
reflexionar sobre los
obstáculos que dificultan la
relación con el otro/otra.

Adm s/ nuevas disposiciones

PREVIA INSCRIPCIÓN

Marcela Humano

11-6278-4545

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Asesoramiento jurídico
contable

15 Off durante el 1er año

Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

154-087-6571
nancyct8@hotmail.com

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal
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Actividades que sucedieron:

cooperativa fue formada por los trabajadores de la pyme 3G, ubicada en
Almirante Seguí 2262, después que
la empresa dedicada a la fabricación
de carteras, cerrara sus puertas de un
día para otro, abandonando las instalaciones y a los operarios. Desde
CAMINATA VERDE POR EL tarse en la esquina de las avenidas hace un año los trabajadores conBARRIO
Juan B. Justo y San Martín. Se in- formaron la cooperativa que fabrica
El lunes 27 de mayo, la noche tervinieron las paredes, paradas de productos en cuero.
previa a la presentación del proyec- colectivo y metrobús.
to de Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE) en la Cámara de
Diputados, Sororas de La Paternal
PRIMER ANIVERSARIO DE
organizó una caminata verde por el LA COOPERATIVA RENACER
barrio para exigir que este año sea
ley.

Cortitas Barriales

El sábado 1° de junio, con un
Partieron desde dos puntos: la almuerzo que se sirvió en la calle,
plaza de Pappo y de Punta Arenas y la cooperativa de trabajo Renacer
avenida San Martín para luego jun- celebró su primer aniversario. Esta

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

Asistieron al festejo el legislador
Mariano Recalde (UC); la representante de ese partido en la Junta
Comunal 15, Camila Rodríguez; el
secretario general del Sindicato de
Obreros Curtidores, Damián Rilo; el
presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social
(FETRAES), Eduardo Montes, trabajadores, familiares y vecinos.

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ENSAYO GENERAL
PARA LA FARSA ACTUAL”
El jueves 6 de junio a la tarde, en
el Galpón Cultural El Hueco se presentó el libro “Ensayo general para
la farsa actual”, de Julieta Costa
Díaz, miembro de la Junta Comunal
13 por Unidad Ciudadana. El evento
estuvo organizado por la agrupación
Nueva Comuna.

NuestRo
lectura detallada del Boletín Oficial
porque muestra las medidas tal cual
son con las resoluciones y los decretos.
La presentación estuvo a cargo
de Luis Cúneo, ex integrante de la
Junta Comunal 15 y referente de
Nueva Comuna.
CURSO DE RCP GRATUITO
EN CIENCIA Y LABOR
El miércoles 12 de junio, desde
las 19:30 hs., se dictó el curso de
RCP, de forma gratuita, en el Club
Ciencia y Labor de Villa Gral. Mitre
(César Díaz 2453) a todos los socios
y vecinos del barrio que se acercaron a las instalaciones del club.

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo
Destapaciones

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

La capacitación estuvo a cargo de
personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires
en forma gratuita y coordinado por
el presidente de la institución Pablo
Salcito.
Este proyecto se propone capacitar a la ciudadanía en su conjunto,
con el objetivo de colaborar con la
formación de ciudadanos mejor preparados en términos de prevención,
colaboración y solidaridad. Esta capacitación teórico-práctica en RCP
permitirá actuar con conocimiento
ante una emergencia.
RCP corresponde a las siglas de
reanimación cardiopulmonar. Es un
procedimiento de salvamento que se
realiza cuando la respiración o los
latidos cardíacos de alguien han cesado. Esto puede suceder después de
una descarga eléctrica, ahogamiento
o un ataque cardíaco.

“Patio de los Bichitos” se llevó el
podio en la Plaza Dr. Roque Sáenz
Peña (A. Juan B. Justo y Boyacá),
la plaza de Pappo como es conocida
por todos. Los niños que participaron de “Un nombre para mi patio”
fueron recibidos por anfitriones que

4584-7228

PAPELERA
EMBALAJE

>>>>>

“PATIO DE LOS BICHITOS”

El libro cuenta sobre los negocios del PRO en la Ciudad en estos
12 años, desde la gestión de Mauricio Macri hasta la actualidad con
Horacio Rodríguez Larreta. Julieta
Costa Díaz sostiene que para entender lo que hizo y hace el macrismo
en la Ciudad basta con realizar una

SERVICIO TECNICO

Noti Barrio

BARRIO

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
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Resurgimiento (Artigas 2262) La
Guillotina: “Música de cámara en
Resurgimiento”.
La orquesta de cámara le regaló
a los vecinos una amena velada musical que conjugó la belleza de las
melodías, el poder de la poesía y la
pasión de la teatralidad, en la fusión
estética que caracteriza al repertorio
lírico.

los asistieron en la votación a través
de un sistema instalado en tablets.
Ellos votaron entre opciones sugeridas por otros niños o pensar y proponer uno distinto que se sumó a las
opciones. El sistema registró 33.196
votos de 6.191 chicos que eligieron
entre las 2.917 opciones que ellos
mismos sugirieron.
Los niños y niñas de la Ciudad
votaron el nombre de los espacios
lúdicos de 8 plazas ubicadas en las
La Guillotina es una orquesta de
Comunas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 13.
cámara sin director que busca derribar los límites entre la música académica y la popular, entre el público
“MUSICA DE CAMARA EN y los músicos, entre lo formal y lo
RESURGIMIENTO”
social. La orquesta en su recorrido
abarca desde Bach hasta Ramón
Con entrada libre y gratuita el Ayala, en un clima descontracturado
sábado 15 de junio a las 20:30 hs. para que la música sea un fenómeno
se presentó en el Centro Cultural sin fronteras.

20 Nuestro Barrio
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Primer Tour Cultural
en Santa Mitre

Originalmente el barrio era considerado parte de Villa Santa Rita,
pero luego de la muerte del ex presidente Bartolomé Mitre en 1906, un
grupo de vecinos inició una campaña
para renombrar la zona en su honor.
De esta manera, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires
sancionó el 6 de noviembre de 1908
la ley por la cual se crea el barrio de
Villa General Mitre. Los terrenos de
la plaza Roque Sáenz Peña, conocida por todos como la plaza de Pappo, eran privados y en 1937 la Municipalidad los compró para construir
la plaza.

to Pappo Napolitano, reconocido
músico de rock. Allí nos recibió
Miguel, integrante del grupo La Improvisada, que es vecino y amigo
de Pappo, nos contó sobre la carreDespués nos subimos a un micro
ra del genial guitarrista. La casa de
Pappo queda en Artigas 1917 donde escolar que nos llevó hasta la pizzería Gino, ubicada en Juan B. Justo
su padre tenía un taller mecánico.
5183, que desde 1943 sirve la torEn la misma plaza, el cantor de ta de ricota más famosa por tener
tangos Carlos Lagos nos mostró mucho relleno y poca masa, es un
la placa en homenaje al actor y hito del barrio que cambió de manos
boxeador Pedro Quartucci, tam- pero mantuvo la receta original hasbién vecino del barrio. En 1924 ta la fecha.
En la década del cuarenta, el loQuartucci ganó la medalla de bronce
de boxeo en los Juegos Olímpicos cal era una lechería hasta que a un
de París en la división peso liviano. italiano de apellido Maradei se le
Luego nos dirigimos al monu- Continuó luego con su carrera acto- ocurrió abrir una pizzería con desmento que homenajea a Norber- ral, apareciendo en docenas de fil- pacho de helado artesanal. Al poco

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

PERIODICO

En una mañana que se presentó
muy cálida para ser el comienzo
del invierno, los vecinos de Villa
General Mitre y Villa Santa Rita
nos encontramos en el café Tiempo, ubicado en Juan B. Justo 4902,
para realizar el primer Tour Cultural Barrial propuesto por el Circuito
Cultural Santa Mitre, en esta ocasión dedicado a la gastronomía. Allí
nos recibieron Federico Howard y
Blanca Strepponi, en representación
del colectivo artístico cultural Santa
Mitre, y nos contaron cómo se iba
a desarrollar la jornada. Luego Norma y Juan Carlos, de la Junta de
Asunto Históricos de Villa Mitre,
nos relataron un poco sobre la historia del barrio.

mes argentinos y luego en series de
televisión entre 1931 y 1980. Actuó
en películas como “Al marido hay
que seguirlo” (1948). En televisión,
su mayor éxito fue “La familia Falcón”, en los años 60.

NuestRo

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

Tel./Fax:

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
PINTURA

EN GENERAL

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

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

Cucha Cucha 2902
Tel.:

Reparación de
TV, Control Remoto

Beatriz Mirta Frydman

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo

4581-8654/15-6146-6168

El Verdadero Helado Artesanal

“Happy Day” el Kg. $

Service ALBERTO

en común: Bernabé, uno de los hijos
de Nizzoli. El año pasado, la familia
decidió vender el fondo de comercio rojas, rosas” y la miniserie “Vulney los tres amigos vieron la oportu- rables”.
nidad de continuar con la tradición.
Inmediatamente, pasamos por la
Luego de probar la exquisita tor- casa de Mariano Mores, el Cuartita volvimos al micro que nos llevó to Azul, que se encuentra en Terrada
hasta el café Don Juan, ubicado en 2410. Carlos Lagos nos contó que en
la esquina de Camarones y Condar- 1937 Mariano Mores decide mudarco, que junto al bar Tokio son ba- se a Villa del Parque para poder estar
res notables. Allí Karina nos recibió cerca de su novia Myrna, quien luecon un rico café. El bar es de 1920, go fue su esposa. Mores consiguió
pertenecía a la familia Barral, su es- esta pieza no muy grande que estaba
pecialidad es el sándwich de jamón pintada de azul pero cada 15 días se
crudo. Allí se filmaron muchas pe- descascaraba y entonces él la volvía
lículas como “El verso”, de Sami a pintar con cal y jabón azul para laShaw; “Asesination tango”, de Ro- var la ropa. Fue ahí donde se inspiró
bert Duval; y las argentinas “Ilusio- en componer “Cuartito azul”, su prines”, “Dónde estás amor de mi vida mer gran éxito que lo hizo conocido
que no te puedo encontrar”, “Rosas, y popular.

Presupuesto Sin Cargo

T

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

4584-3878

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

Heladerías

PODOLOGA
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

UBA

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

PO R
E
E
R
F

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

ABOGADA

Paternal, Villa Mitre y aledaños

ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008

UBA - M.N.: 4274

Dra. Gabriela A. Ordax

tiempo, se volvió conocida en el
barrio por ser una de las primeras
pizzerías tangueras del país. A Mingo Maradei se le ocurrió incorporar
la torta de ricota como una opción
dulce. Tenía que ser suave, esponjosa y con gran cantidad de relleno,
el boca en boca hizo que se hiciera famosa, la torta lleva más de un
kilo de ricota.
Los hijos de Maradei continuaron con el negocio hasta 2001 cuando decidieron vender el fondo de
comercio. Por aquel entonces, la familia Nizzoli se hizo cargo de la pizzería. Les dejaron el mobiliario, las
máquinas de la década del cuarenta (batidora, sobadora y balanza) y
también la mágica receta de la torta.
Facundo Rodríguez, Joaquín Ciafardini y Luciano Kevrikian se conocieron hace diez años por un amigo
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Envíos a Domicilio $10
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641

-MASAJES-

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

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

EDUCACIÓN
NO FORMAL

El sábado 22 de junio se realizó el primer
tour barrial ideado por el Circuito Cultural Santa Mitre, que une a los barrios de
Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

También pasamos por la casa
de Julio Sosa, ubicada en Helguera
2448, donde vivió hasta su muerte
con su tercera esposa, Susana Merighi. El tour concluyó en el bar Argot, de Alvarez Jonte 2744, donde
Carlos Lagos nos deleitó con unos
tangos.
Todas las actividades del Circuito Cultural Santa Mitre son gratuitas. Para saber la programación de
los próximos meses entrá a:
www.santamitre.com
Instagram: @SantaMitre
Facebook: Santa Mitre Circuito
Cultural

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

La
Paternal se mueve
VETERINARIA

+Co.Ta.

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 2356

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

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

Cynthia Rascovky: nació en
Buenos Aires, Argentina, un 18 de
julio de 1974, vive actualmente en
su amado barrio de La Paternal.
Publicó parte de su producción
en gráficos de habla hispana y a través de distintos sitios web. Su primer libro "Seduce-me" fue publicado en diciembre 2011, ed. El Mono
Armado. Segundo libro “BIPOLAR
- Las bocas del diablo”. ed. El Mono
Armado 2015.
Premios: “Mención de Honor”
concurso literario Guka narrativa
y poesía 2012. “Premio Bienal de
ASOLAPO Argentina y XXVII Encuentro internacional de Escritores
y Artistas “Alfonsina Storni – Salvador Dalí” por su trayectoria en el
arte y la cultura nacional e internacional. Septiembre 2013. E-mail:
lorecinthia@hotmail.com

Jorge A. Cozar

YO ME PUSE EL TUL
Yo me puse el tul
a puntazo de muerte
mientras mis manos
comenzaban a deshojar
la carne.
No recuerdo
cuando la cabeza
rodó por el mármol
no recuerdo
cuando los huesos
coronaron la tierra.
Sólo recuerdo
el pesar de la cruz
y el beso
ese beso que me diste
antes
de quitarme la piel.
ME HABLAN

Me hablan
ellos en mi nuca.
Quiero que se callen
ellos que me atacan.
Me hablan
me comen la lucidez.
Quiero que se vayan
ellos monólogos nocivos.
Me hablan
Me hablan
Me hablan
ellos que me sacan de quicio.
Quiero que se desnuquen
ellos en mis ojos.
Me hablan
me incitan a saltar al abismo.
Quiero que los encierren
en botellas de olvido
y sean martirio de otra
cabeza.

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

ESA
Esa muñeca rota
carcomida por el abandono
con los ojos hundidos
con su cuerpo mutilado
es la única sobreviviente
de este cuarto que habito.
Esa flor disecada
perdida en sus colores
y con olor a desdicha
es la única que permaneció
en el desfile de moscas y hormigas
en este cuarto que habito.
Esa niña aferrada a sus manos
anclada a la luna
y dispuesta a resucitarse
es la única que soy
en este cuarto que habito.

ESE RELOJ
Ese reloj me corta el tiempo
no deja de pegarme en el ojo.
Ese reloj me corta el tiempo
no deja de rasgarme la cara.
Ese reloj me corta el tiempo
no deja de encorvarme
los huesos.
Ese reloj me corta el tiempo
no deja de comerse mi piel.
Ese reloj me corta el tiempo
y yo he decidido
Simplemente, seguir
mirando al sol.

CAFE CON LETRAS - SABADO 20 DE JULIO A LAS 17 HS.
Teatro "El Cubo" Zelaya 3053 (a metros del Abasto Shopping)

NOS VISITARAN:
• Poetas jóvenes: Alicia Salinas y Julio Darío, estarán junto a: Alejandra China Schnorr.
• Las poetas Raquel Graciela Fernández y Claudia Vázquez con la compañía de "Malala"
Coppié.
• Roberto Alifano hablará sobre el tema "de Macoco a Borges y Neruda".
• María Elena Cimino presentará su libro "Hojas al viento" con la compañía de Susana
Verdum. Dramatización.
• Adriana Farkas, escritora, periodista y docente disertará sobre "Taller Literario para
jóvenes con capacidades diferentes. "La Literatura es Delirio".
• Recordatorio del cuarto de siglo de silencio desde la Masacre de la AMIA.
• Micrófono abierto "Susana Fabrykant" y el sorteo de libro.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos y elementos escolares para distribuir en Comedores y Merenderos populares y Escuelas Públicas.

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

RESIDENCIA
GERIATRICA

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

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

ATENCION
PSICOLOGICA

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

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

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

VEO OEV
¿DÓNDE ES?

CRUC1NÚM3R05

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

7
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9
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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. "OLA DE ARTE" se encuentra: (Respuesta: pág. 24)
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Encuentre los 12
países que
participan de la
Copa América
Brasil 2019
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Gentileza: Pablo Buffa
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• -Amor, dime algo dulce -Caramelos -No, algo lindo -¿Cachorritos? -NO, dime
algo sexy -La vecina...
• Dos ex esposos conversando: - Estaré a tu lado el resto de mi vida - ¿En serio?
- Si, me casaré con la vecina.
• Le dice la hija a su madre, - Mamá estoy saliendo con el vecino. - Hija, podría
ser tu padre!! - Mamá la edad ya no importa... - No me estás entendiendo....
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ARGENTINA • BOLIVIA • BRASIL • CHILE • COLOMBIA • ECUADOR
PARAGUAY • PERÚ • URUGUAY • VENEZUELA • QATAR • JAPON

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

6 Cifras

854382 • 409693
117406 • 535277

5 Cifras

65984 • 42156 • 79851
16092 • 81206 • 31933
20568

H UMO R

3 Cifras

666 • 565 • 450 • 123
303 • 937 • 246 • 681

4 Cifras

3301 • 7499 • 6313 • 7115
2188 • 8895 • 3517 • 5643
9002 • 7280

15 • 34 • 13
88 • 91 • 30
49 • 24
55 • 76
56 • 20
09 • 68
43 • 81

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

CHISTES VECINOS

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

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

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
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

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

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "OLA DE ARTE" se encuentra en:
BIARRITZ AL 2200.

JUNIOen el "Rincón del Vitalicio"

22 DE JUNIO - "DIA DEL VITALICIO
DEL FUTBOL ARGENTINO"

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

Llame al 4582-7116
15-6462-3144
Pregunte por Walter
Invitados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), abrió las puertas
del Predio de Selecciones Nacionales de Ezeiza, para que los clubes que
integran la Comisión de Interclubes Vitalicios (CIVIT) festejen el "DIA del
VITALICIO del FUTBOL ARGENTINO" - Tras una visita guiada a las instalaciones, en la sala de Prensa "José María Muñoz", fuimos recibidos por
Javier Marín, quien en representación de Claudio Tapia (en Brasil con la
Selección Argentina) nos dio la bienvenida, pasando luego al comedor de
Selecciones Juveniles, donde disfrutamos de un exquisito asado. En los
postres de sortearon conjuntos, camperas y camisetas de la Selección.
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

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

“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

