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Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

Alvarez Jonte y Terrero

Lunes a Viernes:

7 a 24 hs.



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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.

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Suspenden el servicio gratuito de micros
que reemplazaban al tren San Martín
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Desde el martes 20 de agosto, el ferrocarril San Martín no cuenta más
con el servicio gratuito de colectivos entre Villa del Parque y Palermo,
que conectaba con el recorrido del tren y las estaciones en obra de La
Paternal, Villa Crespo y Chacarita.
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Metropol”, la empresa de colectivos
que realizaba el recorrido entre Villa
del Parque y Palermo.


Cucha Cucha 2821 - CABA 
Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

Si bien el tren volvió a conectar
sus cabeceras, Pilar con Retiro; La
Paternal y Villa Crespo son dos estaciones que aún están cerradas por
obras. Desde el Gobierno estiman
que las estaciones La Paternal y Villa Crespo quedarán habilitadas a
mediados de septiembre.
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Espinosa 2649 - CABA
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

Sin previo aviso, desde el martes
20 de agosto, los usuarios del Ferrocarril San Martín ya no cuentan con
el servicio de micros gratuitos que
los trasladen a las estaciones La Paternal, Villa Crespo y Palermo, que
permanecen cerradas por las obras

del viaducto San Martín.
Desde Trenes Argentinos anunciaron que no trasladarán más a
los pasajeros a las estaciones que
permanecen cerradas, debido a que
finalizó el contrato con “La Nueva

El 10 de julio, se inauguró el Viaducto San Martín, por lo que el tren
volvió a llegar a Retiro, aunque sigue sin detenerse en las estacionas
Villa Crespo y La Paternal. Es un
puente que recorre en altura cinco
kilómetros, entre las calles Paraguay
y Punta Arenas, y atraviesa los barrios de Palermo, Villa Crespo, Cha-

>>>>>

carita y La Paternal.
Desde el Gobierno de la Ciudad
aseguran que mejorará la fluidez del
tránsito, ya no habrá riesgos para
cruzar las vías, los pasajeros del
tren se ahorrarán tiempo de viaje y
los barrios se integrarán entre sí.
En esta primera etapa de la obra
ya no hay más barreras en el cruce
del tren con las avenidas Corrientes
y Córdoba y con las calles Niceto
Vega, Gorriti, Honduras y Cabrera.
Quedan en ejecución las intersecciones con Jorge Newbery, Garmendia, Loyola, Ramírez de Velasco y
Girardot. En tanto, ya se abrieron
ocho calles, Aguirre, Vera, Villarroel, Caldas, Montenegro, Iturri,
Leiva y Castillo, Concepción Arenal, Santos Dumont y Costa Rica.
La nueva estación en altura de
La Paternal contará con un acceso
sobre la calle Trelles, en tanto que
a Villa Crespo se ingresará por la
avenida Corrientes. Los usuarios
de ambas estaciones encontrarán
las boleterías en la planta baja. Allí
también habrá sanitarios y locales
comerciales. En el primer piso se
encontrarán los andenes, a los que
se llegará a través de escaleras y as-

censores, convirtiéndolas en paradas “Hay retrasos por las mañanas de
20 minutos y cuando llega es impo100% accesibles.
sible subir. A la tarde es peor aún en
La obra fue realizada por el Mi- Retiro ayer (hora pico) cancelaron
nisterio de Transporte de la Nación 4 salidas. Sí, 4 servicios cancelados
y la cartera de Desarrollo Urbano y desde las 19”.
Transporte de la Ciudad, a través de
A estos problemas propios del
Autopistas Urbanas S.A. (AUSA),
y estiman que beneficiará a 90.000 servicio se suman aspectos deripasajeros diarios del ferrocarril San vados de la obra del viaducto, que
Martín, 250.000 usuarios de colec- pese a haber sido inaugurada todativos y 260.000 automovilistas que vía no está finalizada. En efecto,
por jornada suelen cruzar esa línea. faltan terminaciones en las vías además de las dos estaciones elevadas
En tanto, los usuarios del San La Paternal y Villa Crespo.
Martín se quejan porque hay demo“Esto demuestra que, a pesar de
ras de hasta 40 minutos, cancelaciones, saturación en trenes y peores que se la promociona como una metiempos de viaje. La obra, por el jora trascendental para el transporte
momento, tiene nulo impacto sobre público, el viaducto está pensado
como una obra en función del trálas condiciones de viaje.
fico vehicular y no del ferrocarril”,
Pese a la expectativa y el entu- opina un pasajero a Nuestro Barrio.
siasmo inicial, las condiciones de
“Inauguración de obra del tren
viaje no cambiaron para mejor. Los
pasajeros se volcaron a las redes San Martín para beneficio de gente
sociales para reclamar por las ma- de CABA y suicidio de los del colas condiciones de viaje, el incum- nurbano que quedan varados a la
plimiento de los horarios, la mala buena de Dios porque en plena hora
frecuencia, demoras de hasta 40 mi- pico cancelan formaciones. Los pinutos y numerosas cancelaciones, y bes acumulan faltas al colegio y los
hasta por el mal estado de los trenes. laburantes arriesgan su trabajo. Vergüenza”, expuso otro usuario de la
Una pasajera expresó en Twitter: línea.

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:
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4586-1928/15-4564-2437

Gym Estilizadora
para Mujeres

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Sin saltos, ni impactos

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Limpieza de
Tanque

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

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

• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado

• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular

r!! Tu Hogar,
a
uid

C

es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

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

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

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com
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Av. Warnes y Trelles cerrado
por obras
El paso a nivel de la estación La
Paternal, ubicada en avenida Warnes entre Trelles y Garmendia, se
encuentra cerrado nuevamente al
tránsito, está vez es por la realización de trabajos de readecuación
de las vías y emparejamiento del
terreno para el paso vehicular y
peatonal. La obra, según sus responsables, se extenderá hasta fin de
agosto aproximadamente.
Los automóviles y los colectivos
deberán desviarse y tomar caminos
alternativos.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Dilatan desde hace seis años la
construcción de un polideportivo
A pesar de tener sentencia firme de la Justicia para que se construya un
polideportivo en el barrio de Chacarita, el Gobierno porteño no inicia
las obras.
Los vecinos de Chacarita piden
un polideportivo para que realicen
actividad física y recreativa los
chicos del barrio y de las escuelas
públicas cercanas. El caso llegó a la
Justicia porteña y a pesar de tener
un fallo favorable de Cámara hace
más de seis años, el Gobierno porteño no lo construye poniendo diferentes excusas.
Inicialmente el proyecto de los
vecinos era hacer el polideportivo en los terrenos que hoy tiene la
Policía de la Ciudad en la manzana
comprendida por Jorge Newbery,
Rodney, Guzmán y Concepción
Arenal, que incluía canchas de fútbol, básquet, pileta de natación, vestuarios, etc. Pero el Gobierno utilizó
ese espacio e hizo la Comisaría Comunal 15.

El proyecto se readecuó, y fue
consensuado en líneas generales,
para el espacio que quedaba libre,
que da sobre la calle Rodney, y que

sólo se podrá construir una cancha
de futsal con capacidad para 500
personas y vestuarios, pero el Gobierno porteño sigue dilatándolo,

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

MIERCOLES

VIERNES

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

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

MARTES

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

JUEVES

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

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

SABADOS

Av. San Martín 3044

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

En diálogo con María Elena
Naddeo, actual defensora de Niñez
y Género en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, contó a Nuestro
Barrio que “tuvimos dos audiencias
con el Juez Pedro Mantarazque que
ordenó al Gobierno, bajo apercibimiento de multas, informar sobre el
cronograma licitatorio, pero nada
sucedió”.
Los vecinos nucleados en la
Multisectorial de la Comuna 15, el
Consejo Consultivo Comunal 15,
la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, se reúnen periódicamente con Naddeo para ver la manera
de que el Gobierno cumpla con la
construcción del ansiado polideportivo que tiene un presupuesto de
$ 12 millones que nunca se ejecutó.

Ferretería
“Trelles”

LUNES

esta vez piden un informe de impacto ambiental.

10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS

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

“Esto tendría que haber salido
el año pasado pero el Gobierno de
la Ciudad lo frenó con la excusa de
que falta un informe de impacto ambiental, esto es claramente una maniobra dilatoria, ya que el estadio
con capacidad para 15 mil personas
que se está construyendo en Atlanta
y que tiene capitales del diario La

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

Nación, que está en medio del barrio
de Villa Crespo, se está edificando a
toda velocidad y sin ninguna traba”,
opinó Naddeo.
En tanto, Luis Cúneo, candidato
a comunero por el Frente de Todos,
dijo a Nuestro Barrio: “hace años
que este lugar tiene sentencia judicial firme para construir un polideportivo, no estamos pidiendo nada
extravagante ni nada suntuoso, simplemente un espacio deportivo donde las escuelas de la zona y los chicos del barrio en vez de estar en la
calle tengan un espacio para jugar al
fútbol, para practicar deportes, que
haya un lugar de esparcimiento para
el barrio”.
“Es sorprendente que el Gobierno de la Ciudad, teniendo el presupuesto, ahora diga que necesita
un informe de impacto ambiental,
cuando lo que tiene que hacer es
cumplir un fallo judicial y cumplir
un reclamo vecinal de muchos años.
Acá queda demostrada la ideología
de este Gobierno que primero construye una comisaría y no construye
un polideportivo teniendo la obligación de hacerlo”, concluye Cúneo.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

>>>>>

La norma prevé fuertes penas económicas e incluso de cárcel para los
infractores, con el objetivo de garantizar su cumplimiento efectivo.
A principios de agosto, la Legislatura aprobó un proyecto de ley
para prohibir que se fume en los
patios de juegos infantiles de plazas
y parques de la ciudad. La norma
prevé fuertes penas económicas e,
incluso, de cárcel para los infractores, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento efectivo de la medida.
El Código Contravencional ya
contemplaba para quienes fumen
en espacios prohibidos multas que
varían entre los 600 y los 15.000
pesos, así como entre tres y 30 días
de arresto. Estas penas se elevan al
doble cuando la conducta se realiza
en espacios a los que asisten menores de edad.
Con esta nueva norma se busca
prevenir el impacto negativo del
humo de tabaco en los niños. La exposición al humo de segunda mano
durante la infancia puede generar
problemas respiratorios como tos
crónica, disminución de la capaci-

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

Romina G. Arrua
Mat. RPA N° 13777

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

Te ofrecemos hacer hermosas creaciones

Taller de Manualidades
TALLERES SEMANALES
TEJIDO: 2 agujas - Crochet
TELAR: Distintas formas y modelos
BORDADOS: Clásicos - Bordados con cintas - Mexicano

Autoválidos - Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.

SEMINARIOS
De distintas manualidades - Con salida laboral

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

4582-8627 | 15-6863-7696 (Juana)

gabypastor1966@gmail.com

Estamos en Paternal. Te acercan: Tren San Martín - Colectivos: 34, 44, 47, 63, 105, 109, 135, 146, 166
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Prohibieron fumar en los
espacios de juegos de las plazas
dad pulmonar, asma, bronquitis y
neumonía; alergia a los alimentos
y problemas en la piel. Al mismo
tiempo, incrementa cuatro veces el
riesgo de padecer cáncer de pulmón
en la adultez y aumenta en casi un
40% el riesgo de cáncer de vejiga.
La medida fue propuesta por la
Dirección de Participación Ciudadana del Gobierno porteño e ingresó a la Legislatura a través del diputado de Vamos Juntos Guillermo
González Heredia. Llegó al recinto
con el dictamen favorable de las comisiones de Salud y de Protección y
Uso del Espacio Público.
Desde la oposición cuestionaron
que se trata de una medida “desproporcionada” y advirtieron sobre
su carácter “punitivista” y “recaudador”. Los diputados María Rosa
Muiños (Bloque Peronista), Gabriel
Solano (FIT), Sergio Abrevaya
(Gen), Leandro Halperín (Evolución), Marcelo Depierro (Mejor

EDUCACIÓN
NO FORMAL

4 Noti Barrio

Ciudad) y Laura Marrone (Izquierda Socialista) cuestionaron por un
lado el carácter recaudatorio y por
otra parte el carácter punitivo.
“Acompañamos la aprobación de
la Ley que prohíbe fumar en patios
de juego de plazas y parques de la
Ciudad, pero votamos en contra del
artículo 5º que, debido a la falta de
técnica legislativa de Cambiemos,
va a penar la infracción con hasta 30
días de arresto”, expresó Muiños.
CAROLINA ORREGO

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

Espinosa 2230 • Tel.: 4581-2035

ESCRIBE:

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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Nueva edición de Tango Ba Festival y Mundial

Resurgimiento sede de la mayor
celebración tanguera del año

Entre el 8 y 21 de agosto, en las
calles de nuestro barrio, el viento sopla el melodioso y célebre “Vida mía”
de Osvaldo Fresedo, nuestro Pibe de
La Paternal. Mientras que por el resto
de la ciudad se escucha un murmureo
constante de esa jerga pintoresca y cínica que es el lunfardo.
Esto se debe a que la Ciudad de

Buenos Aires y en el barrio se engalana de anfitriona para recibir a
miles de parejas y público de todo el
mundo que llegan para participar y
vivir una fiesta tanguera en el “Festival y Mundial de Tango 2019”.
El Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262) fue nuevamente
una de las sedes de este encuentro

tanguero con presentaciones de
gran jerarquía y la invitación a los
vecinos para que suban al escenario
y canten acompañado de músicos
profesionales.
El 16 de agosto a las 20 hs. abrió
la jornada en nuestro barrio, Ache
Rey, una voz reconocida en la escena tanguera, con sus jóvenes 24
años ya participa en prestigiosos
shows y festivales de Argentina y
el mundo. Se presentó junto a “Falta Envido Tango”, conformado por
Alejandro Zárate en bandoneón, Pablo Guzmán en contrabajo y Gustavo Michalik en piano. Los presentes
disfrutaron de una voz potente y
única que hicieron gozar a los vecinos con cada interpretación.
Posteriormente a las 21:30 hs.
uno de los grandes guitarristas argentinos, “Horacio Avilano Cuarteto”, subió al escenario de Resurgimiento deleitando con el sonido
más puro de la guitarra.
Al otro día, desde las 19 hs. el
centro cultural recibió a los vecinos

INGLES

ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

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

que querían cantar con micrófono
abierto, y el acompañamiento de los
guitarristas Tony Gallo y Horacio
Barzola. La jornada estuvo apadrinada por los cantantes Diego Hernán y
Lautaro Mazza y conducido por Alberto Bianco (reconocido por su paso
por las orquestas de Ernesto Franco,
Mariano Mores y Osvaldo Piro).
Tango BA Festival y Mundial es
el encuentro tanguero más importante del mundo. Cada año hay conciertos, exhibiciones, feria de productos, clases de baile y milongas,
charlas y películas, obras de teatro,
para celebrar la música que identifica a la Ciudad. Además, el Mundial
es la competencia de baile de tango
de mayor trascendencia internacional, en la que se consagran los campeones que representan a esta danza
en todo el planeta.
En 2009, el tango fue reconocido como Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad por
la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura). Así, entró
definitivamente en la historia oficial
mundial. Hoy el tango está emparentado con la argentinidad, con
lo de todos, o sea, con lo masivo.
Lejos está de ser identificado como
una expresión propia de lo popular.

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
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Listas de las distintas fuerzas políticas para conformar las Juntas Comunales

Candidatos en las Comuna 11 y 15
Las listas de candidatos de las
distintas fuerzas para ocupar las Juntas Comunales ya están definidas.
Luego de intensas negociaciones
puertas adentro, de los diferentes espacios sin desconocer que muchos
candidatos fueron puestos “a dedo”
dejaron un tendal de disconformes y
agrupaciones políticas directamente
marginadas.
Horacio Rodríguez Larreta, en la
lista que lo encabezará como candidato a ser reelegido como Jefe de
Gobierno, eligió a los quince candidatos para presidir las listas y confirmó su plan de relegar a los históricos
jefes territoriales, para abrirle paso a
cuadros técnicos con experiencia de
gestión.
El “Frente de Todos” en la Comuna 15 definió la lista que irá al 27
de octubre luego de definir sus candidatos comunales en las PASO.
Lo cierto es que el próximo 27 de
octubre, los vecinos de la Comuna
11 y 15, no sólo deben elegir Presidente de la Nación, Senadores por
CABA, Diputados nacionales, Jefe
de Gobierno de la Ciudad y Legisladores porteños sino también a quienes serán los candidatos a la Junta
Comunal para los próximos 4 años.
En la vorágine de semejante cantidad de cargos a cubrir, parecería
que los comuneros serían los menos
relevantes y puede que sea así en
cuanto a jerarquía electoral. Pero en

lo que hace a cercanía y atribuciones
que nos afectan en forma directa al
vecino, en la cotidianidad y calidad
de vida debería ser todo lo contrario, en tanto y en cuanto la descentralización operara como debiera y
marca la Constitución de la Ciudad
y la Ley 1777, porque son precisamente los comuneros los que están
más cerca del vecino, los que deben conocer e identificarse con las
problemáticas de su territorio para
solucionarlas si están dentro de sus
facultades exclusivas y en el caso
de atribuciones concurrentes poder
actuar en defensa de los intereses de
la jurisdicción que le ha conferido
la representación frente al gobierno
central.
¿QUIÉNES SON LOS CANDIDATOS PARA CONFORMAR LAS JUNTAS COMUNALES?
COMUNA 11 (Villa Gral. Mitre, Villa Santa Rita, Villa del Parque y Villa Devoto)

Suplentes:
Diana Miriam Patané
Leandro Ezequiel Saco
Sabrina L. Nogueira Ventura
Nicolás Martín Granata
El actual Jefe comunal Carlos
Guzzini quien a pesar que no podía
renovar su mandato porque ya cumplió los dos períodos posibles que
marca la Constitución, aspiraba a
que alguien de su equipo continua-

ra en la función. Tal fue su disgusto cuando conoció la nómina que
publicó una carta abierta que manifiesta: “convencido que nuestro
equipo con gran conocimiento de
las necesidades de nuestros cuatro
barrios y con gran experiencia está
perfectamente capacitado y con un
gran compromiso para resolver los
problemas que se nos van presentando (aunque muchas veces nos hayan
quedado reclamos sin resolver convenientemente), no puedo entender
que se hayan elegido a dedo los
integrantes de la junta comunal y
quien la presida sin la oportunidad
de haberlo conversado con ninguno
de nosotros, a tal punto llega la incapacidad de diálogo que ni siquiera conocemos a la persona que va a
encabezar la lista. No sabemos si es
un profesional, si pertenece a algún
partido de la alianza cambiemos.
Detesto la mentira de “somos un
equipo”, y la de “la cercanía” y sobre todo la incapacidad de dialogar y
de acordar para consensuar lo mejor

JUNTOS POR EL CAMBIO:
Agustín Suarez: Vive en Villa
Devoto. Actualmente se desempeña
como Jefe de Gabinete en la Secretaría de Planificación y Coordinación de Gestión.
Fabiana Noemía Satriano:
Vive en Villa Devoto y proviene del
radicalismo. Está especializada en
temas de la Tercera Edad.

ATENCIÓN A
DOMICILIO

María Alejandra Perez
Lic. En Nutrición

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

Nicolás Ezequiel Mainieri:
Vive en Villa Devoto y responde al
partido Confianza Pública.
Carolina Maccione: actual comunera, vecina de Villa Devoto,
es la única precandidata a renovar
mandato de toda la Junta Comunal,
pertenece a la Coalición Cívica.
Sebastián Héctor Grisolia:
Delegado gremial no docente de la
UBA. Pertenece a la UCR.
Sofía Pallito: Vive en Villa Devoto. Milita en el PRO.
Alfredo Daniel Ferenczik.

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

María Florencia Ciranna
ASISTENCIA PARA LA
TERCERA EDAD

Cubriendo esos momentos
en lo que no podés estar
mariaflorenciacirana@yahoo.com.ar
Cel.: 15-5966-6385
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para todos. Pero hay un iluminado
que no piensa como nosotros y que
puede elegir a alguien porque sí. Por
esta razón no van a ver a nadie de
nuestro equipo en la lista. Por decisión propia decidimos no participar
de la lista debajo de alguien que no
reconocemos, no sabemos quién es,
ni que piensa, ni cuáles son sus prioridades”.
FRENTE DE TODOS:
Gastón Fernández: Vecino de
Villa Mitre y participa hace años
en la política de la Asociación Argentinos Juniors (AAAJ). Proviene
de Nuevo Espacio de Participación
(NEP).
Victoria Pugliese: Vive en Villa
Devoto, trabajadora social, organiza
el colectivo Feria de las Plazas. De
la Cámpora.
Pablo Saiegh: Vecino de Villa Mitre, Presidente del club Villa
Mitre, militante de espacios que defienden los clubes de barrio.
Alicia López: De Villa Devoto,
del Centro de jubilados Eva Duarte
que funciona hace muchos años en
el barrio de Villa Devoto. Pertenece
al NEP,
Marcelo Fidel Aguilar: Vecino
de Villa del Parque. Docente, pertenece al sindicato SADOP (docentes
privados).
Lucrecia Fernández: Vecina
de Villa del Parque, militante feminista. De la organización Nuevo
Encuentro.
Pablo Cortelezzi: De Villa Devoto, militante de la organización
Los Irrompibles.

>>>>>

Superior de Empresas de Energía.
Pablo Salcito: Vecino de Villa Mitre, dirigente del Club Ciencia y Labor.
Herminia López Robet
Osvaldo Carbonetti
A este frente pertenece Delfina
Velázquez que concluye su mandato
y no puede renovar porque ha cumplido dos períodos consecutivos.
CONSENSO FEDERAL
Stella Maris Martínez: Vecina
de Villa Devoto, milita desde 1983
- UCR
Hector Ramón Santaren
Adriana Mabel Pavia
Adrián Fabio Borrego
Emilse Noemi Beltramo
Pablo Manuel García
Gisela Lorena Siciliano
FRENTE DE IZQUIERDA Y
TRABAJADORES: UNIDAD
Arias Marilina: Maestra de primaria, hace 12 años trabaja en escuelas de la Comuna 11, forma parte
del sindicato docente Ademys.
Anzoategui Germán Andres
Grinberg Esther Mirta
Galeota Gustavo Daniel
Pereyra Patricia Lourdes
Capone Franco
Lópes María Marta
COMUNA 15 (La Paternal, Villa Crespo, Chacarita, Agronomía,
Parque Chas y Villa Ortúzar)

JUNTOS POR EL CAMBIO:
Martín Garcilazo: Actual director del Instituto de la Vivienda
Suplentes:
Alejandra Outeda: Vecina de Villa de la Ciudad (IVC). Político del parMitre, de la Asociación de Personal tido radical con una amplia trayec-

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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Galletas Decoradas con Glasé de
merengue, lámina de arroz, pasta
americana y Glasé Real modelable.
Para Souvenirs y/o Mesa Dulce.
Recetas propias, variedad de sabores.
Diseños personalizados 100%
Técnicas europeas a tu alcance.
Cada 24 unidades muestrario s/cargo.
Por cada pedido una Cookie Vela o
Cookie Letra de 10cm de regato.
Tortas Decoradas con
Pasta Americana. Artesanales.
Variedad de rellenos.
Diseños personalizados.
Todas las temáticas.
Últimas tendencias y
novedades en decoración.
Modelados en pasta de azúcar
y en porcelana fría. Flores.
Cake Pops! Realizados con masa
Puddin receta original traída de
EEUU. Todas las temáticas y técnicas.
Profesionalismo y estilo propio en
Decoración.
Pedidos con anticipación mínima de
7 días. Envíos en Uber.
Retiros por La Paternal, Caballito o
Núñez, Caba.

Carlos “Lito” Grisafi, que fue
toria en el ámbito público y privado.
Natasha Semmartin: Vive en comunero en 2011, quedó afuera de
la lista definitiva por la paridad de
Villa Crespo. Pertenece al PRO.
género.
Juan Pablo Alegre
María Victoria Pujolle
CONSESO FEDERAL
Pedro Agustín Brichta
Mariana Mabel Dubois
Ochandorena Blanca Angélica
Rubén César Molaro
Leandro Agustín Marascio
Ornella Giuliana Celico Denti
Jorge Lucchesi (actual presidenMarcos Antonio Torres
te de la comuna) no puede integrar
Mayra Vanesa Castillo
la lista a candidatos por haber estaEduardo Gustavo Mattar
do dos períodos consecutios como
Valeria Marta Romero
integrante de la Junta Comunal 15.
FRENTE DE TODOS:
Que fue a las PASO para definir
sus candidatos comunales son:
Jazmín Tello: 27 años pertenece a la Agrupación Tierra, Techo y
Trabajo de Chacarita y en el Centro
Social "22 de agosto" de Villa Crespo.
Leonardo Lucchese Di Leva:
Vive en Villa Crespo, es abogado y
milita hace 10 años en La Cámpora.
Nancy Bolaños
Luis Cúneo: Formó parte de la
Junta Comunal en 2011, referente
de la Agrupación Nueva Comuna de
los barrios de Chacarita y La Paternal.
María Florencia Velázquez
Nicolás Otero
Rosa Ana Correa

PSICOANALISTA
Lic. Dana Lépori
PSICOLOGA UBA

Niños
Adolescentes-Adultos
ARANCELES ACCESIBLES

E-mail: danalepori@gmail.com

Cel.: 15-2876-0305

FRENTE DE IZQUIERDA Y
TRABAJADORES: UNIDAD
María Soledad Bajar
Alejandro Luján
Rocío Olub
Sergio Bassa
Mónica Graciela Hidalgo
Gustavo Carlos Reynoso
Vanesa Paola López
Los 7 miembros que compondrán a la Junta son elegidos por los
vecinos en las elecciones del 27 de
octubre y se mantienen en sus cargos por cuatro años. El Presidente
de la Junta Comunal es aquel que
obtiene la mayor cantidad de votos
en los comicios.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

CLASES

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

Marcela Humano

11-6278-4545
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Elecciones 2019 P.A.S.O.

Resultados en la ciudad y en nuestras Comunas
Alberto Fernández (Frente de Todos), ha logrado la victoria en las
elecciones primarias argentinas del 11 de agosto. La formula FernandezFernandez ha sacado el 47,37% frente al 32,30% del presidente Mauricio
Macri, más de 15 puntos de diferencia. Como los partidos no presentaron
internas, los nombres de los candidatos presidenciales y jefe de gobiernos
estaban ya definidos. Las primarias de este domingo fueron un gran sondeo
nacional, que definirá las estrategias de campaña hasta la elección definitiva.
Radiografía de los resultados provisorios en la ciudad y en las Comunas
11 y 15 en las categorías para Presidente de la Nación, Senadores Nacionales, Diputados Nacionales y jefe de Gobierno de la Ciudad.
Como contracara de lo que sucedió a nivel nacional, la Ciudad de Buenos Aires registró guarismos casi de manera inversa, dando un amplio
apoyo a Juntos por el Cambio en las categorías presidencial, senadores y
diputados nacionales.
En la categoría presidencial, Juntos por el Cambio ganó en 12 de las 15
comunas, salvo en las Comunas 9, 8 y 4 que se impuso el Frente de Todos.
En la categoría Jefe de Gobierno, se repitieron resultados similares y
Rodríguez Larreta se impuso en 13 de las 15 Comunas. Lammens logró la
victoria en las Comunas 8 y 4.
Llama la atención que en esta categoría, el voto en blanco fue más del
doble que en la categoría presidencial. Mientras en ésta el promedio de la
ciudad fue 3,21%, en el caso de Jefe de gobierno asciende a 8,07.
Si se mantuvieran estos resultados en octubre, la ciudad iría a balotaje
para determinar quien será el próximo Jefe de Gobierno de la Ciudad.
Discriminando el análisis por comunas y particularmente la 11 y 15,
vemos que estas jurisdicciones siguen el promedio de la ciudad, con una
leve inclinación de la Comuna 15 donde el voto por Frente de Todos se
impuso por encima del promedio. Invitamos a los lectores a realizar su
propio análisis:
ESCRIBE:
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Entrevistamos a candidatos
a la Junta en la Comuna 11
Presentamos a dos candidatos de distintos partidos políticos que competirán en las elecciones del 27 de octubre en la Comuna 11.
Entrevistamos a Marilina Arias
que encabeza la lista para comuneros del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores (FIT) y a Gastón
Fernández del Frente de Todos,
ambos candidatos en la Comuna 11.

cipales agrupaciones de mujeres del
mundo que pelea en cada sindicato,
escuela, lugar de trabajo, fábrica
porque las demandas del movimiento de mujeres sean tomadas por el
conjunto de los trabajadores, y eso
es algo que llevamos a cada lugar
donde damos pelea.

MARILINA ARIAS, tiene 34
años, es maestra de primaria y hace
12 años trabaja en escuelas de la Comuna 11, forma parte del sindicato
docente Ademys.
¿Cuál es tu trayectoria política
y social? ¿Cómo llegaste a la política?
Me recibí a los 21 años ya con
una hija de 4. Desde chica y en la
adolescencia me involucraba en
causas populares, inicié mi actividad en el centro de estudiantes de mi
secundario como delegada ligada a
las causas de derechos humanos y la
defensa de la educación pública. Actualmente, además de ser maestra de
2do grado en la Escuela Nº 18 DE
7º, soy miembro del consejo directivo de Ademys hace ya 6 años.
Inicié mi militancia partidaria en
el trotskismo a fines de 2010, cuando la patota de la burocracia sindical mató al joven Mariano Ferreyra

MONICA RODRIGUEZ

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general
Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

-MASAJES-

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

PO R
E
E
R
F

CAMBIAR
ES
POSIBLE
"TALLER COMO ME
VINCULO CON EL OTRO"
El objetivo es compartir un
espacio grupal que permita
reflexionar sobre los
obstáculos que dificultan la
relación con el otro/otra.

PREVIA INSCRIPCIÓN
Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira
Psicóloga - 15-6904-8919
ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal

terminan dejando gran parte de su
sueldo en un jardín privado. Veo la
falta de políticas públicas para atención y prevención de mujeres víctimas de violencia de género, no hay
ni un refugio en toda la zona. Veo las
escuelas donde nos congelamos porque pintan sus fachadas, pero a nadie le preocupa si adentro funciona
la calefacción. Las pocas cosas que
se arreglan o hacen en las escuelas
son gracias a las cooperadoras que
sostienen las familias. Veo las viandas y comida que les sirven a los
chicos en los comedores escolares
donde han recortado las raciones y
bajado la calidad de los alimentos.
Veo cómo los servicios que pagamos
como la luz son cada vez peores, se
cortan permanentemente mientras
sus dueños se llenan los bolsillos
con tarifas siderales y ganancias de
más del 200%, me pregunto ¿Por
qué los servicios esenciales como la
luz, el gas, tienen que dar ganancias
si son un derecho básico elemental
para la vida?.
Tenemos un alumno en mi cole
que perdió todo su departamento en
un incendio por no tener gas para
poder calefaccionarse. Veo gente
durmiendo en la calle, en una ciudad
que tiene 200.000 viviendas ociosas
sin ocupar. Me resulta irracional que
las preocupaciones sigan siendo la
baldosa, el FMI, la fachada, cuando
todo esto sucede en la realidad. Veo
pibes y pibas muy jóvenes precarizados en Glovo o Rappi arriba de
sus bicis congelándose de frío y corriendo de un lugar a otro para tener
una moneda para poder pagar sus
estudios o comer.

Heladerías

T

Gasista Matriculado
Plomero

que luchaba contra la precarización
en el ferrocarril.También fue el año
de las tomas de tierras y desalojo de
muchas familias con sus hijos y los
asesinatos en el Parque Indoamericano. Esos dos hechos me marcaron a fuego, sumados a la realidad
del aula que muchas veces excede
la voluntad, el amor y la dedicación
que le pongamos a la tarea de enseñar, nuestros chicos pasan hambre,
viven realidades muy hostiles y es
este mismo sistema que legitima
esas injusticias.
Junto con mis compañeras de
Pan y Rosas somos una de las prin-

¿Cómo ves a la Comuna 11 en
este momento?
Veo que pasa lo mismo que en
toda la Ciudad, hace años que pretenden construir una Ciudad para ricos. Veo que las prioridades de quienes gobiernan están muy alejadas de
las prioridades que tiene el pueblo
pobre y trabajador que hoy sufre el
ajuste. Veo cómo se hace negocio
con la obra pública con millones
que van a engrosar las arcas de las
familias amigas del gobierno y a la
vez veo cómo las necesidades de los
sectores populares y las y los trabajadores son relegadas.
Faltan centros de salud gratuitos,
que funcionen, con personal suficiente e insumos para todos aquellos
que no pueden acceder a una prepaga u obra social. Veo la ausencia de
jardines maternales para las familias
que salen a trabajar todo el día (que
hoy por hoy son la mayoría) donde
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El Verdadero Helado Artesanal

$180 Kg. $130 1/2Kg. - $85 1/4Kg.
Llevando 2 kg. $ 320
(COMPRANDO EN EL LOCAL)

Cucha Cucha 2902
Tel.:

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

4588-2730 • 4584-6641
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¿Cuáles son tus proyectos para
la Comuna 11?
En primer lugar, la lógica es invertir las prioridades. Que estén en
primer orden del día las necesidades más elementales y básicas de
los sectores populares, los jubilados
que hoy la están pasando mal. Que
se anulen los tarifazos y que se retrotraigan las tarifas al 2016. Que se
otorguen viandas y becas escolares
para que ningún niño, ni joven tenga que abandonar sus estudios y la
escuela. Que se creen los jardines
maternales desde los 45 días que
necesitamos en el barrio para todas
las familias con hijos que salen a
trabajar. Que se creen los refugios
necesarios para las víctimas de violencia de género. Que toda fábrica
que cierre o despida siga produciendo por sus trabajadores. Que se destine plata para la salud y la educación, y no para el Fondo Monetario
Internacional. Que haya un plan de
viviendas populares para que deje
de haber familias enteras durmiendo en la calle.
Y desde ya promover la organización del barrio en escuelas, lugares
de trabajo, organizaciones barriales,
estudiantiles, etc. para que dejen de

decidir siempre los de arriba y podamos construir una herramienta para
que esta vez la crisis la paguen los
que la generaron y no el pueblo trabajador.
GASTÓN FERNÁNDEZ tiene
26 años y encabeza la lista a comuneros por el Frente de Todos.
¿Cuál es tu trayectoria política
y social? ¿Cómo llegaste a la política?
Participo en política desde muy
joven y me ha tocado ocupar distintos lugares de mucha responsabilidad gracias al apoyo y el cariño de
compañeros y compañeras, gente de
otros espacios y algunos ajenos a la
política.
En 2014 fui elegido como Secretario de Juventud del PJ por la
Comuna 11, al año siguiente fui delegado gremial del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) en
Capital por un periodo y desde fines
de 2015 hasta la actualidad integró
la Comisión Directiva de mi querido
Argentinos Juniors.
A los 16 años participé orgánicamente de mi primera reunión de la

Juventud Peronista representando a
la Circunscripción 26. En mi casa
siempre hubo una fuerte incidencia,
ya desde mi abuelo quien vivió la
etapa de la resistencia peronista a
mi viejo que le tocó vivir la primera
derrota del peronismo con la vuelta
de la democracia hasta hoy que sigue participando activamente, pero
creo que la frase más representativa sobre la militancia es la de Evita
cuando dice "por conciencia nacional, procedencia popular y convicción personal".

¿Cómo ves a la Comuna 11 en
este momento?
Creo que es importante tener en
cuenta que la Comuna es parte de la
Ciudad y está última de la Nación y
es notable como las políticas económicas han afectado la vida de todos,
se ve una caída del consumo cuando
se habla con los comerciantes de la
zona, más gente durmiendo en la calle y el caso emblemático es el cierre del Shopping de Villa del Parque
después de 25 años.
En cuanto a lo comunal, institucionalmente hablando, uno de los reclamos es que haya másinformación
por eso sería importante reactivar
la participación vecinal a través de
los Consejos Consultivos que deberían ser el nexo entre propuestas
e inquietudes de los vecinos con la
Junta Comunal.
¿Cuáles son tus proyectos para
la Comuna 11?
En el Frente de Todos somos parte de una lista de unidad que vamos
a ocuparnos de las preocupaciones
de los vecinos y vecinas de los 4 barrios que integran la Comuna (Villa
General Mitre, Villa Santa Rita, Villa del Parque y Villa Devoto), en-

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

tendiendo la Junta Comunal como
una herramienta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por
eso estamos trabajando para contar
con el apoyo del vecino y tener más
integrantes en la próxima Junta, y de
esta manera tener más fuerza en el
reclamo de lograr unidades políticas
y administrativas descentralizadas
como indica la Ley 1777 (de Comunas).
En particular algunos puntos de
consenso pueden ser trabajar por
un espacio verde considerable para
Villa Santa Rita, reordenar la obra
del Ferrocarril San Martín (Villa del
Parque y Villa Devoto) escuchando
a los vecinos que piden vías en trinchera y no túneles ya que afectan la
seguridad y la actividad comercial
de los alrededores.
Una vez trasladada la cárcel de
Devoto ocuparse de que el predio
sea destinado a espacios deportivos, culturales y educativos y hacer
un esquema de oficinas móviles en
Villa General Mitre que es el barrio
más alejado de los edificios institucionales de la Comuna.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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En Villa Gral. Mitre se hará la prueba piloto

Se podrá estacionar al lado de
las ciclovías en algunas calles
Se construirá bicisenda sobre la
calle César Díaz, entre la calle Chivilcoy y Artigas, pero la novedad es
que se podrá estacionar al lado, para
dar a los automovilistas más espacios de estacionamiento.
La ciclovía que actualmente se
encuentra sobre César Díaz, entre
Andres Lámas y Artigas, se extenderá hasta Chivilcoy. Los autos sólo
podrán estacionar entre Chivilcoy y
Nazca (casi dos kilómetros), debido
a que entre Artigas y Avenida Nazca
circulan colectivos.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires implementará esta prueba
piloto sobre esta ciclovía que se extiende sobre los barrios de Floresta, Villa Santa Rita y Villa General
Mitre. La medida permitirá que los
vehículos puedan estacionarse en
forma paralela a las ciclovías. Se estima que se aprovechará el 60% del
espacio cada 100 metros para que
los vehículos puedan detenerse allí.

´

Para que se permita deben cumplirse una serie de requisitos: Que la
calle sea mano única, que por allí no
circulen colectivos y que la misma
tenga un ancho de 10,40 metros.
Al momento en el que el conductor estacione el auto va a contar con un espacio de un metro de
distancia de la ciclovía (fuelle) para
poder descender en forma segura.
Luego deberá caminar por este espacio hasta la esquina más próxima.
El gobierno de la ciudad estima

que con esta nueva implementación se
logrará: optimizar el espacio disponible de estacionamiento en la vía pública, administrar de manera eficiente el
uso del espacio público, adoptar medidas que favorezcan el ordenamiento
del tránsito y ya funcionan en otras
partes del mundo; promover alternativas que prioricen la seguridad vial de
todos los actores del tránsito y trabajar
en conjunto con los vecinos de cada
barrio de la Ciudad.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFELD
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El reclamo vecinal continúa

Restauración del frente
del cine teatro Taricco

Vecinos y organizaciones barriales se reunieron nuevamente
en el cine teatro Taricco (Av. San
Martín 2377) para refaccionar y
embellecer el frente que estaba muy
deteriorado.
Con espátula y pincel en mano

muchos se acercaron para aportar
con un poquito de su tiempo, ganas
y trabajo para seguir reclamando
por un espacio cultural para el barrio.
El grupo Taricco a través de distintas acciones tiene como objetivo

visibilizar el reclamo y solicitar al
GCBA que compre el lugar para
utilizarlo como centro cultural para
La Paternal y la Comuna.
En abril de este año se presentó un quinto proyecto de ley en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires que busca resguardar el edificio donde funcionó el cine teatro
Taricco, cerrado desde hace décadas, con el propósito de recuperar
el espacio cultural y artístico que es
parte de la identidad barrial.
La iniciativa plantea que el Gobierno de la Ciudad declare "de
utilidad pública y sujetos a expropiación por su valor histórico y cultural" tanto al inmueble situado en
la avenida San Martín 2377 como
los bienes que están en su interior.
A pesar de las muchas negativas
por parte del Ejecutivo porteño en
que el lugar le pertenecen a un privado y el GCBA no realiza expropiaciones, el Grupo Taricco no baja
los brazos y sigue luchando.
El cine teatro 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.
Los vecinos comentan: "este
proyecto es un primer paso para
recuperar el edificio con el fin de
hacer actividades culturales donde
se difundan las distintas expresiones del cine nacional, el teatro, la
danza, la música, la escultura, la
pintura, talleres y de todas aquellas
expresiones artísticas y eventos que
se realicen en carácter de circuito
social y cultural".
El “Grupo Taricco” se reúne el
primer martes de cada mes, a las 20
hs., en la Biblioteca Popular Becciú,
Pasaje Granada 1660 (y Nicasio Oroño). Por la recuperación del cine teatro Taricco para todos los vecinos.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Tour Teatral de Santa Mitre
El sábado 14 de septiembre el Circuito Cultural Santa Mitre invita a
participar de un nuevo tour, esta vez será para conocer los teatros de
Villa General Mitre y Villa Santa Rita. La entrada será gratuita.
El sábado 14 de septiembre a
las 11 horas se realizará el segundo
tour barrial ideado por el Circuito
Cultural Santa Mitre, que une a los
barrios de Villa General Mitre y Villa Santa Rita. Esta vez será el turno
de los teatros.
Los organizadores cuentan a
Nuestro Barrio que “durante este
año los distintos circuitos nos fueron moviendo por todos los lugares
más importantes que se encuentran
en nuestras cuadras, haciéndonos
partícipes y conocedores de la riqueza cultural que se esconde en las
cuadras de Villa Santa Rita y Villa
General Mitre”.
“Con la intención de mostrar al
barrio desde otro lugar y resaltar
su capital geográfico, lanzamos el

Tour Teatral, en donde conectaremos a los teatros de la zona en un
recorrido turístico que sirve a la
vez de promoción de los espacios”,
continúan desde Santa Mitre.
De manera similar al primer
tour, que estuvo dedicado a la gastronomía, los participantes se encontrarán en un lugar a las 11 de
la mañana para partir de allí en un
grupo y recorrer los espacios teatrales, conociendo las historias de
cada lugar en boca de los guías locales.
Esta propuesta surge del concurso Barrios Creativos del Gobierno de la Ciudad, que promueve
las redes culturales barriales y convoca a vecinos de distintos barrios

a presentar una propuesta
cultural para intervenir el
barrio. De allí surge el Circuito Cultural Santa Mitre,
un trabajo en conjunto que
apunta a unir los dos barrios.
Todas las actividades del
Circuito Cultural Santa Mitre son gratuitas. Para saber
el punto exacto de donde
saldrá el tour entrá a:
www.santamitre.com
Instagram: @SantaMitre
Facebook: Santa Mitre
Circuito Cultural
E-Mail: comunicacion@
santamitre.com / info@santamitre.com
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Se viene el festival barrial "Puentes
Fantásticos" en el Parque La Isla
El sábado 28 de septiembre se desarrollará un festival barrial en el Parque La
Isla de La Paternal,
en el que habrá música, danza, juegos
y talleres para que
disfruten grandes y
chicos. La entrada es
libre y gratuita.

Durante 2018 un grupo de asociaciones culturales y vecinales de
La Paternal, Agronomía y Parque
Chas se reunió semanalmente para
elaborar un proyecto cultural para
estos barrios, como parte del concurso de proyectos Barrios Creativos del Gobierno de la Ciudad.
El proyecto “Puentes Fantásticos” ganó una mención la cual permitirá realizar un festival el sábado
28 de septiembre en el Parque La
Isla de La Paternal, Chorroarín y
Constituyentes (detrás del Carrefour), entre las 15 y 19 horas, donde
habrá música en vivo, danza, juegos

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL

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"

Talleres que se desarrollarán
durante la tarde:
La oreja en movimiento por
Centro Coreográfico La Paternal.
A partir de un recorrido los participantes van reconociendo los diferentes sonidos que propone el barrio
y construyen una partitura sonora

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

Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

Visita sin Cargo

El festival es para festejar a los barrios, su cultura e identidad. También
habrá stands con información de las
instituciones de La Paternal, sobre la
historia del predio, periódicos barriales y espacios culturales. Participará
además la escuela Federico García

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

Av. Alvarez Jonte 1833

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
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poniendo el cuerpo en acción. Luego la Compañía La Paternal presentará la obra “Elemental G20” y
habrá una muestra de danza.
Taller de canto coral de murga
uruguaya por el Galpón Cultural
El Hueco, donde se producirá una
canción entre todos los vecinos participantes para ser cantada al finalizar.
Laboratorio de producción de
ecojuguetes por La Paternal Espacio Proyecto. Para la participación de toda la familia, una jornada
de trabajo creativo y colaborativo

>>>>>

donde a partir de desechos domésticos como botellas de plástico, envases, cartones, etc. se elaboran juegos
y juguetes que cada participante se
llevará a su casa. Además, habrá una
muestra de objetos de arte y juguetes
del colectivo La Paternal Recicla.
Taller de concientización ambiental, por La Paternal Recicla.
Enseñará de manera simple y directa principios básicos de huerta urbana, reciclado y compostaje. Para
todas las edades.
Taller de libros parlantes para
adultos mayores por la Biblioteca

Lorca y el Club de Jóvenes.
Los juegos girarán en torno a la
memoria, la historia barrial y al cuidado del medio ambiente. También
habrá una búsqueda del tesoro y un
castillo inflable para los más chicos.
Se pintará un mural móvil participativo.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254

En PLOMERIA
TODO

para grandes y chicos, arte y talleres.
Actuarán Roberto Gasparini,
Vuko Díaz y Los Videntes. El gran
cierre estará a cargo de las cinco
murgas de La Paternal: Los Insaciables de La Paternal, LagamurDelrioba, Los Dioses de La Paternal,
Los Mimados de La Paternal y Los
Tercos de La Paternal.

NuestRo

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Becciu. Se propone la posibilidad
de acceder a la lectura a través de
una biblioteca móvil, que incluirá
libros parlantes para quienes tengan
dificultad para leer con autonomía.
Taller de huerta urbana y arte
a cielo abierto por La Huerta de
la Cuadra. El objetivo es aprender a
vivenciar la naturaleza en la Ciudad.
Los participantes, en forma directa,
práctica, lúdica y a través del arte,
aprenderán principios básicos para
realizar una huerta urbana, reciclado
y compostaje. Dirigido al público en
general y en especial a los niños.

17

Puentes Fantásticos está compuesto por: Biblioteca Popular
Juan María Beccíu, Centro Coreográfico La Paternal, Galpón Cultural El Hueco, La Paternal Espacio
Proyecto, Grupo Taricco Espacio
Cultural, La Huerta de la Cuadra y
Agenda Cultural 15.
La entrada al festival será libre
y gratuita. Si llueve pasa para el
sábado 5 de octubre.
ESCRIBE:

PERIODICO
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Paternal, Villa Mitre y aledaños
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax: 4584-3878

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

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

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

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

4581-8654/15-6146-6168

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
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Feliz cumpleaños Bichito de La Paternal

115 años de Argentinos Juniors
Un 15 de agosto, pero 115 años
atrás, se fundó entre los barrios de
La Paternal y Villa Crespo, la Asociación Atlética Argentinos Juniors.
Un club centenario es inevitablemente rico en historia, y Argentinos
lo es; tanto en su etapa amateurs
como profesional. Cuna de tantas glorias, como Diego Armando
Maradona (el 10, el más grande, el
todo), Borghi, Redondo, Batista,
Sorín, Riquelme, Cambiasso y nos
quedamos cortos.

Argentinos Juniors también es un
símbolo para el barrio de La Paternal
y una marca registrada en el fútbol
argentino.
El club pasó, al principio, por
momentos muy duros. Las primeras
armas del equipo se fueron formando con la llegada de los inmigrantes
a nuestro país, cargados de esperanza y nuevas ideas, acerca de una sociedad más organizada y justa.
La fundación del club fue obra de
jóvenes trabajadores anarquistas. La

primera sede se encontraba en una
obra en construcción ubicada en el
barrio de Villa Crespo y en ese momento se lo bautizó al club “Asociación de Futbolistas Unidos de Villa
Crespo”. Anteriormente la institución llevaba el nombre de “Mártires
de Chicago” en homenaje a los caídos en la revuelta industrial textil en
la ciudad de Chicago (E.E.U.U.). Y
finalmente llegando al profesionalismo se le dió el nombre de Asociación Atlética Argentinos Juniors.

En 1931 debutó en los campeonatos profesionales teniendo, en los
años que vendrían, no tan buenas
campañas, hasta que en 1955, logra
el tan ansiado ascenso a la primera
división, que había sido frustrado en
1948.
Más tarde, en 1948/1985 se consagraría ganador de sus primeros dos
campeonatos en primera división y
de la Copa Libertadores de América.
Los años siguientes el “Bichito”
sufrió descensos y ascensos, de ser
unos eternos visitantes a recuperar
nuestro remodelado estadio “Diego
Armando Maradona”.
El 16 de mayo de 2010 logra el
título argentino por tercera vez en
su historia ganándole en la última
fecha al equipo de Parque Patricios
por 2 a 1. La alegría volvió al barrio
después de 25 años el día que en la
cancha de Huracán se escribió una
de las páginas más importantes de
la historia de la institución. En 2011
Argentinos participó de la Copa Libertadores.
En agosto nuestro club cumplió
apenas 115 años de vida, un paso
mínimo para una institución, llena
de gloria para sus hinchas, los cuales
siempre se sentirán orgullosos de decir: “Somos del bichito colorado de
La Paternal”.
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ALGUNOS DATOS DEL BICHO:
Estadio:
El estadio "Diego Armando Maradona" se encuentra en el barrio de
Villa General Mitre pero a solo una
cuadra del límite con el barrio de La
Paternal, barrio por el cual comúnmente se denomina y ubica popularmente aunque de manera errónea; la
dirección es Gavilán 2151, entre las
calles Juan Agustín García y Boyacá. En ese estadio debutó en primera
división Diego Armando Maradona
y Lionel Messi con la casaca de la
Selección Nacional. El estadio tiene
capacidad para 25.000 personas.
Records:
-Máximos goleadores: Héctor Ingunza (142 goles), Diego Armando
Maradona (117 goles) y Pedro Pasculli (87 goles).
-Jugadores con más presencias:
Oscar Di Stéfano (333 partidos oficiales) y Sergio Batista (272 partidos).
-Ganó la tanda de penales más
larga de la historia del fútbol argentino; 20-19 a Racing Club, se hicieron 44 ejecuciones.
-Racha invicta más extensa: 21
partidos entre 1984 y 1985.
Arquero con record de valla invicta: Quique Vidallé: 550 minutos

>>>>>

consecutivos sin recibir goles en
1985.
Racha más extensa sin recibir
goles: 558 minutos en 2011. Logro
compartido entre Luis Alberto Ojeda y Nicolás Navarro.
Goleadas:
-Máxima goleada en Primera División: 12-0 a Talleres de Córdoba
(1986)
-Máxima goleada en Primera "B"
Nacional: 5 a 0 a San Martín de San
Juan (2003)
-Máxima goleada en Primera B:
8-1 a Sportivo Buenos Aires (1939)
-Máxima goleada en Torneos Internacionales: 3-1 a Ferrocarril Oeste (1985 2 veces), Flamengo (1990)
-Peor derrota en Primera División: 1-8 vs Independiente (1958)
-Peor derrota en Nacional B: 1-5
vs Juventud Antoniana (2003)
-Peor derrota en torneos internacionales: 1-4 vs Colo Colo (1994)
Palmarés:
Torneos nacionales en la era
amateur
-Liga Central: 1905
-Torneo Reducido de Ascenso:
1921
Torneos nacionales en la era
Profesional:
Primera división argentina (3):
-Metropolitano 1984, Nacional

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

1985, Torneo Clausura 2010
-Segunda división argentina (2):
1940 (no ascendió), 1996/97
Torneos internacionales:
-Copa Libertadores de América
(1): 1985
-Copa Interamericana (1): 1986.
Logros individuales
Diego Armando Maradona: único futbolista en la historia en consagrarse como máximo goleador de
cinco torneos consecutivos en
Primera División en Argentina (Metropolitano 1978, Nacional
1979, Metropolitano 1979, Nacional
1980, Metropolitano 1980).
Claudio Borghi: único futbolista
que ha conseguido títulos como jugador (Metropolitano 1984, Nacional 1985 y Copa Libertadores
1985) y como director técnico
(Clausura 2010).
Osvaldo "Chiche" Sosa: Entrenador con más tiempo en el cargo.
Seis ciclos en once años diferentes
(1970-71, 1974, 1981, 1992-94,
1997-2000, 2004-05).

ESCRIBE:

VERONICA NEUGOVSEN
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12° Edición

Maratón de
La Paternal
El 15 de septiembre se desarrollará la 12° edición de la Maratón de
La Paternal, que parte desde el estadio Diego Armando Maradona (Boyacá y J. A. García). La Maratón de
La Paternal, un clásico barrial que se
realiza año a año, tendrá su edición
2019 desde las 8:30 de la mañana.
La distancia será 7K competitivos, con premios en efectivo para
el 1°, 2° y 3° puesto para las damas
y caballeros, y además premios por
categorías cada cinco años. Quienes quieran participar también lo
podrán hacer con una caminata o
trote de 3,5K. La entrega de chips
y remeras será desde las 7 hs. en el
Estadio Diego Armando Maradona
y todos los que se quieren anotar, a
partir del 15 de julio, lo pueden hacer desde los siguientes lugares: 1)
www.maratondelapaternal.com.ar; 2)
maratondelapaternal@hotmail.com;
3) facebook: Maraton de La Paternal;
Whatsapp: 11-66465366
Consultas: Resurgimiento (Artigas
2262 - Tel.: 4585-4960); Argentinos
Juniors (Tel.: 4552-5603 Int. 108).

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

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

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)
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Centro Cultural Resurgimiento

Cumbia:

No a las Torres (Si a la vida)

Primavera de Música para
los niños

El historiador de La Isla de La Paternal JULIO CANESTRARI, escribió
esta cumbia en nombre de los vecinos de La Isla, para publicar. El reclamo
En septiembre vuelve el Ciclo "Primavera de Música ¡Para los niños!"
por preservar el pulmón verde que existe en el centro de la ciudad (en nues- de Resurgimiento (Artigas 2262)
tro barrio La Paternal) continúa y el reclamo es: “No a la construcción de
Al igual que el año pasado, este ciclo vuelve a convocar a algunos de
11 torres de 17 pisos. Si, al Pulmón verde de la ciudad”.
"los grandes" de la música-teatro para niños, de gran calidad artística y trayectoria, ofreciendo cada domingo de septiembre una propuesta diferente
YA NOS ROBAN YA NOS ROBAN EL
SI A LA VIDA- SI A LA VIDA
para disfrutar a pleno y en familia.
PAISAJE
PURA SOMBRA PURA SOMBRA DE
En 2019 se presentarán: “Koufequin”, “Valor Vereda” (presenta “ChiCON MENOS VERDE, CON MENOS VERDE
REPENTE
ribitiles”), “Las hermanas misterio” (presentan “Servicio de respuestas”),
YA NOS ROBAN YA NOS ROBAN EL
VIDA PERDÍDA -VIDA PERDIDA
“Vuelta Canela” (presenta “Pasatiempos”), y “Cajita de sueños” de y con
PAISAJE
PURA SOMBRA PURA SOMBRA DE
“Damian Rovner & Esteban Prol”.
CON MENOS VERDE, CON MENOS VERDE
REPENTE
• Domingo 1 de septiembre a las 16 hs. - Koufequín: es la banda de
EL VECINO EL VECINO DE LA ISLA
VIDA PERDÍDA -VIDA PERDÍDA
ES EL QUE PIERDE, ES EL QUE PIERDE
DIEZ Y SIETE DIEZ Y SIETE SON LOS PISOS música rock/pop para chicos y grandes que a través de su espíritu lúdico y
rebelde está sumando cada vez más seguidores.
EL VECINO EL VECINO DE LA ISLA
ES LA DESGRACIA- ES LA DESGRACIA
• Domingo 8 de septiembre a las 16 hs. - “Valor Vereda” (presentan
ES EL QUE PIERDE, ES EL QUE PIERDE
DIEZ Y SIETE DIEZ Y SIETE SON LOS PISOS
11 TORRES 11 TORRES DE CEMENTO
ES LA DESGRACIA- ES LA DESGRACIA
“Chiribitiles”): Los Cuentos del Chiribitil fueron publicaciones de autores
SON DEMASIADAS, SON DEMASIADAS
NI GANANDO NI GANANDO A LA
e ilustradores argentinos de la década del 70, algunos de los cuales pudie11 TORRES 11 TORRES DE CEMENTO
QUINIELA
ron ser rescatados por Eudeba, y hoy fueron hechos canciones por Valor
SON DEMASIADAS SON DEMASIADAS
NOS CAUSA GRACIA- NOS CAUSA GRACIA Vereda.
SI NOS QUITAN SI NOS QUITAN LA
NI GANANDO NI GANANDO A LA
• Domingo 15 de septiembre a las 16 hs. - “Las hermanas misterio”
ESPERANZA
QUINIELA
(presentan
“Servicio de respuestas”): Con música original en vivo y muQUE GRAN MACANA, QUE GRAN
NOS CAUSA GRACIA- NOS CAUSA
cho
humor
se
aventuran en un viaje fantástico e invitan al público a ser
MACANA
GRACIA.
parte
de
este
delirante
periplo.
SI NOS QUITAN SI NOS QUITAN LA
ESPERAMOS QUE ANULEN LA MEDIDA
• Domingo 22 de septiembre a las 16 hs. - “Vuelta canela” (presenESPERANZA
QUE SEGURO QUE HAN DE PODER
tan “Pasatiempo”): Grupo de música y clown para chicos. “show – juego”
QUE GRAN MACANA, QUE GRAN
ESPERAMOS QUE ANULEN LA MEDIDA
muy divertido con música, bailes, juegos de palmas, desafíos de palabras y
MACANA.
QUE SEGURO QUE HAN DE PODER
NO A LAS TORRES NO A LAS TORRES
HAGAN SOLO LO QUE LA GENTE PIDA
melodías, momentos de escucha y de descanso, risas y emociones.
EN LA ISLA
Y DEJENSE DE JODER, Y DEJENSE
• Domingo 29 de septiembre a las 16 hs. - “Cajita de sueños” de y con
SI A LA VIDA -SI A LA VIDA
DE JODER, Y DEJENSE DE JODER, Y
Damian Rovner y Esteban Prol: Un divertidísimo guión teatral-musical
NO A LAS TORRES NO A LAS TORRES
DEJENSEEEEEE DE
construido en base al excelente nuevo disco de canciones infantiles de DaEN LA ISLA
JODEEEEER.
mián Rovner “Cajita de Sueños".

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

NuestRo
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>>>>>

Como Gestionar el retiro de un auto abandonado
• Los autos compactados se venden como chaAhora los vecinos pueden evitar hacer colas
y perder tiempo en una oficina de la Ciudad para tarra y los fondos obtenidos se destinan al Hospirealizar trámites con el solo uso de un celular o tal de Pediatría Garrahan.
Durante 2018 la Ciudad removió 1658 autos
una PC. Uno de ellos es el Retiro de vehículos
abandonados, casi 7 por día, más de la mitad de
abandonados a través de la aplicación BA 147.
esas remociones fueron solicitadas por vecinos a
través de la aplicación BA 147.
Los pasos a seguir son los siguientes:
De acuerdo a los datos provistos por la Secre• En primer lugar, el vecino tiene que entrar a
la aplicación BA 147 (móvil o web) subir una foto taría de Atención y Gestión Ciudadana, las comunas linderas a la provincia de Buenos Aires son
del vehículo y completar un formulario.
• Hecho el pedido, un inspector de la comuna las que más vehículos abandonados presentan. La
va hasta el lugar, constata el abandono y coloca un comuna 4, integrada por los barrios de La Boca,
sticker en un lugar visible del auto en el que se le Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya es
solicita al propietario su remoción en un plazo de la primera en el ranking de autos removidos por
estar abandonados. Le sigue la comuna 15, Cha10 días.
• Vencido el plazo, si el vehículo permanece carita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar,
abandonado se envía una carta documento al titu- Agronomía y Parque Chas, barrios desde donde
lar, en la que se lo intima a cumplir con el retiro en se removieron 179 vehículos. La Comuna 11 (Villa Gral. Mitre, Villa del Parque, Villa Santa Rita
un plazo de 15 días.
• Si continúan los signos de abando, se levanta y Villa Devoto) cuenta con 132 autos retirados de
la vía pública.
de la vía pública para su compactación.

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

TopHome Mod.: AG-HA-7500

Nuevo $28.000

Tensión Nominal: 220V; 50Hz; IP23M
Potencia Máx.: 6,6kw - Corriente Máx: 30A
Pot. Nominal: 6KVA - Corriente Nominal: 27 A

Consultas:

15-6122-9739

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

FLETES LUIS
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Impresiones Láser en Super A3

• Jubilación Ordinaria
• Autónomos- Relación de
Dependencia
• Docente - Ama de casa
• Reajuste-Pensiones-Invalidez
• Reconocimientos de Servicios
• Liquidación de SICAM
• Docentes de Provincia – IPS
• Cálculo Previsional BLUE
CORP
• Sucesiones

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

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2400

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
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

100 Imanes (6x4), todo color $480
100 Tarjetas, todo color $250
www.copiasrs.com

1000 Volantes
$450

11 x 11 cm

500 Volantes
$900

todo color

María Luna

PINTURA

EN GENERAL

TAROTISTA

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

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

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

ADMINISTRACION DE
CONSORCIOS Y BARRIOS
PRIVADOS
Arq. Marcela

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Safarian

MAT. RPA N° 4163

4523-5217 • adm.msafarian@gmail.com

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

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.

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

REGALOS CON TU FOTO

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

22 Nuestro Barrio
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Poemas

Mujer que añoras y callas;
en tu ventana no hay más lágrimas.
Las aves no te traen noticias
ni el viento te susurra al oído.
Tu espalda sostiene lo que no pudo ser.
El horizonte se vuelve un muro inmóvil.
Callas y preguntas:
¿Si el presente es pasado
dónde podré anidar?
La vida está lejos,
no en tu casa,
no en tu mundo.
¿Qué luna mediterránea derribará el
muro?
¿Quién podrá convencerte que la
esperanza existe?
¿Cuál será el arco iris que te aguarda?

Teresa Vaccaro es psicóloga
social, escritora y coordinadora de
medios expresivos y creatividad de
de la Ciudad de Buenos Aires.
Publicó: “Donde la vida va” Ed. El Mono Armado (Poesía 2012).
“El tiempo, ese astuto farsante” - Ed.
Alción (Poesía 2019) y “Los Cuentos de La Tere” - Ed. Grünwaldt
(Infantil 2016) 2ª Mención Faja de
Honor-SADE 2017.
Participa en el “Periódico Desde ¿Cuáles las cartas para
Boedo”, en las Revistas Virtuales, barajar y dar de nuevo?

de

Liliana Corredera

Nada es seguro en las sombras
donde la vida va.

Siempre habrá un lugar
donde depositar nuestra historia
y confiar.
Un puerto de llegada
donde descansar
de este insomnio que no cesa.
Siempre habrá una víspera,
una danza por bailar,
un anhelo que vivir,
y una mañana para agradecer.

KRONOS
Así te descubrí, sin rendirte,
en el borde de la copa,
en el templado filo del día,
compañero que habita los espejos
con furia y eterno frenesí.

Mientras exploro el silencio
buceo en la gramilla.
Indago en el pasado,
puerto invalorable,
en ojos infantiles plenos de sol,
en manos laboriosas,
en siestas de domingo junto al hogar.
Cuando anochece
las gotas de lluvia anuncian un adiós.
El tiempo, ese astuto farsante,
se esfuma,
y a contrarreloj me devuelve al presente.

CAFE CON LETRAS - SABADO 21 DE SEPTIEMBRE A LAS 17:30 HS.

GAVILAN BAR - Gavilán 1998 (esq. Camarones)

Teatro "El Cubo" Zelaya 3053 (a metros del Abasto Shopping)

NOS VISITARAN:
• Nos recibirán Las Susurradoras de ConViviendo con haikus de Liliana Calvo.
• Nos deleitará con su arte la actriz y narradora oral INES GRIMLAND.
• La joven y galardonada poeta ALEJANDRA "CHINA" SCHNORR leerá obras de su autoría.
• El guitarrista y cantor ROBERTO GOMEZ acompañado por dúo de guitarras nos brindará
canciones de nuestro folklore con danza de parejas.
• La Señora MARY ACOSTA hará la presentación de la ACADEMIA BONAERENSE DE
LITERATURA MODERNA en su carácter de presidente.
• Y como siempre el Micrófono Abierto "Susana Fabrykant" y el sorteo de libros entre los
presentes.

NOS VISITARAN:
• Poeta ANTONIO REQUENI, hablará sobre "POESÍA, UNA PASIÓN Y UNA MÚSICA".
• Poetas OSVAI.DO ROSSI, NORBERTO BARLEAND y RUBÉN BALSEIRO compartirán una "mesa de café" con la calidez de sus conceptos y la valía de su obra.
• Escritora GLORIA ARCUSCHIN presentará su libro "CAMBIO DE LUGAR" y se referirá qué significan como testimonio las novelas históricas.
• Artista visual ALEJO ARCUSCHIN nos hablará sobre ilustraciones y libros artesanales.
• HORACIO A. LAZZARINI presentará su libro " DRACONTITE. EL HOMBRE QUE
FUE FUTURO" acompañado por la Profesora SUSANA VERDÚN.
• Reconocimiento a los Maestros en el mes de celebrarse su Día con la compañía de invitados
especiales.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - COORDINA: ANGEL KANDEL Y EQUIPO
Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos y elementos escolares para distribuir en Comedores y Merenderos populares y Escuelas Públicas.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - COORDINA: ANGEL KANDEL Y EQUIPO
Se aceptan donaciones de alimentos no perecederos y elementos escolares para distribuir en Comedores y Merenderos populares y Escuelas Públicas.

Jorge A. Cozar

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

CRUC1NÚM3R05

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

¿DÓNDE ES?

8
9
1
0

Así recibí tu vuelo diáfano,
imprescindible plegaria en mi sangre,
prisión luminosa.

EL TIEMPO,
ESE ASTUTO FARSANTE

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

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "FELICES 115 AÑOS ARGENTINOS JRS." se encuentra: (Resp.: pág. 24)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 15
juguetes que se
regalan en el Día
del Niño

23

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

Totalitario y liberal,
inseguro y resuelto,
pasado, presente y futuro
del crepúsculo y la aurora.

CAFE CON LETRAS - SABADO 31 DE AGOSTO A LAS 17 HS.

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

“Mirada y Voces de la Lij” y “PalaDONDE LA VIDA VA
bras al Sol”, y en el Blog: “Mis poe- Descubrí el camino
tas contemporáneos” de G. Tisocco. en el vaivén de los días.
BARAJAR Y DAR DE NUEVO

NuestRo
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PELUCHES • AUTITOS • ROMPECABEZA • LIBROS • PATINES • PELOTA • ROBOT • MAZA
LANZADOR • CARTAS • JUEGOSDEMESA• MUÑECAS • DISFRAZ • SONAJERO • BLOCKES

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

9
1
2
9

7
3
1
5
5
9
7
4

2
2
6
5
0
8

7
2
4
7
5
5
5

3
8

6 Cifras

691462 • 372843
226508 • 948516

5 Cifras

44127 • 93223 • 71596
18045 • 27357 • 91672
80471

H UMO R

3
5
8
0
4
7
1

LAVARROPAS

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

6
3

9
9

6

2
8
1
1

8
0
6
9
1
4
6
2

4 Cifras

9129 • 3555 • 1273 • 5252
6297 • 8910 • 5078 • 5439
4023 • 8727

4
4
1
2
7
6
7
7

3
5
5
5
4
0
2
3

2 Cifras

81 • 06 • 99
35 • 15 • 11
54 • 19
80 • 69
28 • 63
38 • 47
26 • 72

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

CHISTES

Gentileza: Pablo Buffa

• Era verano y hacía un calor insoportable. El marido sale del baño y le dice a su
mujer: -Hace mucho calor y tengo que cortar el césped ¿Qué crees que dirán
los vecinos si salgo desnudo? La mujer lo mira y responde: - Que probablemente
me casé con vos por tu dinero...
• - Carmen, ¿estás enferma? Te lo pregunto porque he visto salir a un médico de
tu casa esta mañana. - Mira, ayer por la mañana yo vi salir a un militar de la tuya
y no estamos en guerra, ¿verdad?

Dra. Lic. Marina Luna
CPCECABA
Coach Ejecutiva-Organizacional
116-890-0022
griseldamarinaluna@gmail.com

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

2
6

2
8
2

3 Cifras

HELADERAS

TODAS LAS MARCAS

7
1
5
9
6

625 • 677 • 958 • 460
116 • 731 • 282 • 555

REPUESTOS ORIGINALES
FAMILIARES Y
COMERCIALES

3

´

GESTION
ESTRATEGICA
DE NEGOCIOS
• Asesoramiento Contable
Impositivo - Societario
• Liquidación de Impuestos
• Certificaciones
´
• Optimización
del
funcionamiento de su
empresa
• Diseño Organizacional

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "HUERTAS POR EL BARRIO" se encuentra
en: BIARRITZ Y CARACAS.
AGOSTO en el "Rincón del Vitalicio"

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

CUIDO
ENFERMOS

Dra. Gabriela A. Ordax
ABOGADA

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940

UBA

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

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

FELIZ CUMPLEAÑOS "BICHO QUERIDO"
En la confitería "Los Cebollitas" de nuestro Complejo Polideportivo
Las Malvinas, el "Rincón del Vitalicio" se reunió para festejar el 115°
Aniversario de la Fundación de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. Fue un encuentro de gran emotividad y camaradería, con la infantable Torta y donde todos los presentes brindamos y cantamos "el
cumpleaños feliz" por nuestra querida Institución y donde sorteamos
una miniatura elaborada por nuestro compañero Angel Kandel.

(Sra. Beatriz)

GABINETE DE PSICOLOGÍA
PATERNAL
DIRECTORA

Lic.Stella M. Barberena

Psicóloga clínica

ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Consultora Psicológica

Clr.Mónica Atanacio

ADULTOS Y ADOLESCENTES. El counselor acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTENOS LE AYUDAREMOS A ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN. HONORARIOS ACCESIBLES.
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564
(Para comunicarse preferentemente por WhatsApp)
Cel.: 15-5639-4660 (Clr. Mónica Atanacio)

Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

5197-2145 (Teléfono de línea)
GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Calidad y servicio al mejor precio

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Camarones 1515 • 4583-2521

- Marcelo -

Entregas a Domicilio

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

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

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

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

