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VIDRIERIA PATERNAL

Venta y colocación de vidrios y
cristales, a domicilio. Frentes
templados. Vidrios laminados de
seguridad. Doble vidriado hermético
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores
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.
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Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

15:30 a 18:30 hs.

El sábado 14 de septiembre se realizó un
nuevo tour barrial ideado por el Circuito Cultural Santa Mitre, que
une a los barrios de Villa General Mitre y Villa
Santa Rita.

En una mañana de sábado muy
primaveral, los vecinos de Villa
General Mitre y Villa Santa Rita
nos encontramos en el Café Argot,
ubicado Alvarez Jonte 2744, para
realizar un nuevo Tour Cultural
Barrial propuesto por el Circuito
Cultural Santa Mitre, en esta ocasión dedicado a la actividad teatral.
Allí nos recibieron Federico
Howard y Laura, en representación
del colectivo artístico cultural Santa Mitre, que nos contaron cómo se

iba a desarrollar la jornada. Nos tomamos un café y luego comenzó el
recorrido. Cruzamos la calle y entramos a Abre Club de Arte, ubicado
en Elpidio González 2764, donde
nos recibió un grupo de clowns que
estaban ensayando y con quienes hicimos algunos ejercicios con nariz
roja y todo!.

ron entre nosotros como dos pasajeros más acompañándonos durante
todo el recorrido, haciéndonos reír
y vivir un poco de la obra mientras
viajábamos. Pasamos por el emblemático Centro Cultural Resurgimiento, ubicado en Artigas 2262,
un espacio que pertenece al Gobierno de la Ciudad pero es administrado
por vecinos, profesionales y artistas.
Luego nos subimos a un micro Se dictan talleres y se presentan disescolar con los personajes de la tintos espectáculos para todas las edaobra “Otra Changa”, que se cola- des, siempre con entrada a la gorra.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

4586-1928/15-4564-2437

Pintura

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Limpieza de
Tanque

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

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

Después pasamos por El Astrolabio, Terrero 1456, un espacio
teatral que funciona hace 10 años
en una hermosa casa administrado
por la Compañía Periplo. Allí se dan
clases de teatro para todos los niveles y todas las edades, así como también se presentan obras teatrales.
Pudimos ver un poco del ensayo de
"Dónde hubo un tren". En octubre
se estrena “Escribí Griselda”, inspirada en la trabajo de 10 escritoras
argentinas.
Luego pasamos por Cualquier
Lado Club de Artes, Las Provincias 3164, donde se dan talleres de
acrobacia, teatro, fotografía, danza,
circo y yoga. También tocan bandas
y se organizan noches de juegos de
mesa, la próxima será el sábado 12
de octubre, la entrada es a la gorra.
Finalizamos el tour en el teatro
Cara a Cara donde nos recibió

• 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

Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

Plomero
Matriculado
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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

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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Seguimos viaje y pasamos por
Casa Ayesha, pasaje Milán 1724,
espacio que está a cargo del escritor
y periodista Alejandro Margulis
quien escribió “Santa Gilda”, una
biografía sobre la cantante de cumbia, también dirige la revista literaria Ayesha. Una vez al mes se realizan tertulias literarias y musicales.

El lanzamiento será en el Club
Ciencia y Labor, ubicado en César
Díaz 2453, el sábado 28 de septiembre de 17 a 21 horas. Alejandro
Margulis leerá un cuento desconocido de Borges que se encontró en
Villa Mitre. Se trata del texto que un
Este tour fue el cierre del circui- Borges de 82 años le dictó a Marto teatral en donde los vecinos pu- gulis en 1982, cuando éste tenía 21.
dieron disfrutar de seis noches de
Luego se proyectará el corto
teatro. En octubre será el turno del
Circuito Literario en el que se re- “Borges y nosotros”, de Omar Quicorrerán instituciones sociales y bi- roga, con la participación de Gasbliotecas para conocer sus propues- tón Pauls y Lidya Lamaison en las
tas didácticas. Las actividades serán voces. También se desarrollará el
para toda la familia, con un evento taller literario “Bajo el Araucaria”,
especial pensado para que los chicos a cargo de las docentes Clara Del
también tengan un lugar para encon- Valle y Gabriela Pignataro.
Habrá una plaza blanda literaria
trarse con la cultura de sus barrios.
Diana Valiela, la directora del espacio que queda en Lascano 2895. Hicimos un ejercicio de escritura y los
personajes de “Otra changa” se
desenmascararon sorprendiéndonos
a todos los participantes.

Sin saltos, ni impactos

Insectos Voladores y Rastreros

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

>>>>>

Gym Estilizadora
para Mujeres

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado
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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

para que los más chicos se diviertan y puedan entrar en contacto con
la literatura con juegos infantiles y
narración de cuentos a cargo de Romina de la Seta, Claudia Quinteros y
María Susana Leo.
Todas las actividades del Circuito Cultural Santa Mitre son gratuitas. Para saber la programación
completa:
www.santamitre.com
Instagram: @SantaMitre
Facebook: Santa Mitre Circuito
Cultural
ESCRIBE:
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"Queremos abrir nuestro espacio al
público porque es historia universal"
Nos recibió Liliana Benveniste
en este centro cultural que abrió en
Alte. F. J. Seguí 2160 en julio. Sefarad tiene más de 10 años de existencia pero no tenía una sede propia,
sus actividades se realizaban en distintos espacios que les iban prestando según la ocasión. Hoy Liliana y
Marcelo, que son matrimonio, están
muy contentos de llevar adelante
este sueño hecho realidad.
Liliana es embajadora en Argen-

tina de la Red de Juderías de España, cantante y profesora de ladino.
Nos contó todo acerca del Centro
Cultural Sefarad.
¿Cómo se les ocurrió abrir Sefarad?
Nuestro objetivo es concentrar
en un solo sitio la información referente a la cultura judeo-española
para la difusión de la historia, costumbres, noticias, eventos, activida-

des y artículos exclusivamente de
temática sefaradí.
Nuestra cultura tiene mucho de
español, ya que fue expulsada de
España, luego fueron al Imperio
Otomano y se siguió manteniendo
hasta hoy en día aquel español antiguo, mezclado con palabras del
turco, del griego, del búlgaro, ese es
nuestro idioma que se llama ladino.
Tiene que ver con la cultura griega,
de medio oriente.

Ferretería
“Trelles”

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

LUNES

TERAPIAS
HOLISTICAS

TRATAMIENTOS BIOENERGETICOS
• Desbloqueos Energéticos
en Personas y Lugares •
• Flores de Bach •
• Terapia Vibracional •
• Armonización Energética •
TURNOS Y CONSULTAS
1164780404
ZONA PATERNAL
radionicarv@gmail.com
www.radionicarv.com
También a Domicilio

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

Y encontraron este espacio…
De casualidad descubrimos este
lugar y lo arreglamos, era una herrería que tenía 100 años y estaba
bastante destruida sin cañerías, sin
pisos, había pérdidas en el techo.
Estuvimos un año y medio con reparaciones, de a poquito quedó esto.
Todos los que visitan el lugar se
quedan enamorados.
¿Qué actividades tienen?
Los lunes ofrecemos un taller
de ladino, que es como se llama la
lengua de los judíos expulsados de

PERIODICO

Conocimos el CENTRO CULTURAL SEFARAD

Queremos abrir nuestro espacio al público en general porque es
historia universal. No teníamos espacio propio y siempre estábamos
pidiendo a la comunidad tal o cual
si nos podía prestar una sala para
una conferencia, para la presentación de un libro, para un ciclo cultural, siempre todos estuvieron muy
bien predispuestos pero a veces nos
pasaba que no estaba libre el día y
horario que necesitábamos.
Pensamos en un emprendimiento
propio y llegamos acá sin pensarlo
porque era una utopía que teníamos
con mi marido. Los dos tenemos
nuestros trabajos aparte porque de
la cultura no se vive en este mundo,
es de corazón más que por otra cosa.

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

NuestRo
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España que se fueron al Imperio
Otomano. Los miércoles hay un
taller de danza sefaradí, danza de
medio oriente con música nuestra,
es muy lindo. Viene una profe con
muy buena onda, pueden participar
personas que no pueden caminar, lo
hacen sentadas, la gente está muy
contenta.
También tenemos cine, recitales
de música, cursos de cocina, presentación de libros. Hay un movimiento de jóvenes que está aprendiendo
sobre la música sefaradí.
¿Qué público se acerca?
Nosotros logramos renovar un
poco el público. La gente grande
viene a recordar lo que había sido
su infancia o a contar lo que había
sido la inmigración. Pero empezamos a renovar el público a través de
las propuestas con profesores más
jóvenes con temas más cotidianos.
Vino mucha gente a los cursos
por el tema de la nacionalidad española para sefaradíes que se termina
ahora en unos días. Fue una legislación que surgió en España en 2015,
con un vencimiento de dos años,
con prórroga por tres más, estamos
ya en la prórroga y no lo piensan
renovar más. Esto era como una
especie de reparación por aquella

expulsión de 1492. Se supone que
todos los sefaradíes venimos de ahí
y nuestras familias y antepasados
fueron expulsados y fuimos a parar
a distintos países del mediterráneo
y después a América. Esta ley tiene
ventajas para los que pueden comprobar que son descendientes de
sefaradíes.
Con esa cuestión, mis cursos
de ladino que vengo dando desde
hace 11 años, que tenían 15 alumnos como mucho, desde el 2016 los
cursos son de 25, 50 personas, tres
cursos por semana, porque la gente
necesita el certificado que nosotros
damos para presentar como uno de

Lo acompañamos con un buffet
con delicias sefaradíes. La gente
dice: “esto es lo que hacía mi abuela, lo que había en mi casa”. Nos
gusta que la gente tenga una identidad, una pertenencia y el que viene
de la parte cristiana de lo español
también va a encontrar muchas co¿Cómo es la clase de ladino?
La clase no es sólo de idioma, sas en común.
está mechada con costumbres, tra¿Cuál es el objetivo de Sefadiciones, con cosas de la vida cotidiana que hacen las familias y que rad?
Tratamos de hacer un espacio
no saben de dónde viene y por qué.
Trato que sea algo ameno, que tenga cultural, no específicamente sefachistes, música, que la gente cante. radí. Tenemos propuestas de gente
En un día se van pudiendo leer el que necesita un espacio para dar clases, cursos, el espacios está abierto
ladino.
los requisitos de la ley.
Viene gente de otros países
como Suiza, Brasil, del interior del
país. Eso trajo muchos jóvenes que
se van contentos, interesados con su
propia historia.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

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

4584-3878

María Luna

TAROTISTA

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

AIRE ACONDICIONADO
Instalador Matriculado

Instalación
Service
Reparación
Mantenimiento

Autoválidos - Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.

S
TRABAJO OS
D
A
IZ
GARANT

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

Reparación de Lavarropa

Cel.: 15-5954-6246 (Julio)

VETERINARIA
Co.Ta.

Espinosa 2230 • Tel.: 4581-2035

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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al barrio y la comunidad.
La Paternal es un barrio que tiene mucha historia judía. Tengo ganas de armar una exposición sobre
el barrio, que los vecinos aporten
material y puedan venir a ver la exhibición con fotos, mapas, historias,
etc. Sé que Ezequiel Semo tiene una
importante investigación al respecto.
Queremos que este sea un lugar
de pertenencia, que la gente venga
cuando tenga un rato libre a tomar
un café, por ejemplo. No es un espacio religioso, es una comunidad
fuera de la comunidad. Queremos
lograr eso que pasaba antes en las
comunidades y que ya no pasa, que
la gente sienta que es el lugar al que
pertenece, el lugar del barrio. La idea
es que vengan a hacerse amigos.
¿Tienen habilitación del Gobierno de la Ciudad?
Sí, estamos terminando con los
trámites. Ahora tenemos una oblea
provisoria para funcionar. Tenemos
casi la documentación presentada.
¿Qué proyectos tienen?
Estamos pensando nuevas actividades, la gente va pidiendo. Hicimos una clase de cocina con recetas
temáticas con música y explicaciones de cuándo se hacen esas comidas y luego se degustó lo cocinado.
Trabajamos con una chef, ella es la
profesional de la cocina y canta y
yo canto profesionalmente y cocino.
Hacemos una buena dupla.
Pensamos hacer una exposición
sobre la red de juderías y visitas
turísticas. Con distintas clases de
cultura. Queremos que la gente del
barrio se acerque.

¿Cómo festejan las fiestas judías?
Ahora viene Rosh ha Shana (año
nuevo), nosotros le decimos roshaná, los sefaradíes tienen la costumbre de acortar mucho, tiene costumbres que en la parte ashkenazí se
dejaron de hacer y los sefaradíes siguen cumpliendo. Por ejemplo, para
Pesaj (pascuas) y Rosh ha Shana
hay una serie de rituales y oraciones a seguir. Se comen una serie de
verduras, los nombres en hebreo o
arameo de esos alimentos son parecidos a palabras sobre deseos para
el año que viene como manzana con
miel, dátiles, remolacha, acelga,
calabaza, todo muy colorido. Así
como en pesaj hay una bandeja con
una serie de cosas representativas
que se usan en la mesa para evocar
lo que fue el éxodo de Egipto y la
pasada por el desierto, en Rosh ha
Shana, que se celebra la creación del
mundo, hay una bandeja que lleva
un poco de estas verduras, además
de los platos que se presentan en la
mesa.
¿Cómo es la comida sefaradí?
Coincidimos con las comidas grie-

gas, turcas, israelíes, con todo lo que
hay en el Mediterráneo. Tiene que ver
con ensaladas, tortillas, verduras rellenas, salsas, condimentos, pescados
fritos o al horno. Es una cultura muy
variada y heterogénea. Con la chef
vamos a hacer otros cursos como de
berenjenas, dulce y salado, todo con
almendras, amasados, con rellenos,
cada clase va a ser diferente.
Vos también vivís en el barrio,
¿hace cuánto tiempo?
Hace 33 años que vivo en La
Paternal, primero alquilé, después
pude comprar, siempre en 5 cuadras
a la redonda. Me gusta el barrio, lo
que conserva, que voy por la calle y
me cruzo con el señor que cerró el
negocio que le compraba hace años.
La avenida San Martín se está
llenando de edificios, espero que no
lleguen muy adentro. Era un lugar
de industrias, artesanos, herrerías,
metalurgias y muchos locales están
vacíos, no me gusta que se llene de
edificios aunque entiendo que reanima el barrio que se necesite más
gente trabajando.
Se está yendo la dietética de
avenida San Martín entre Espinosa

Personería Jurídica: 000396/1975

y Dickman, que tiene alimentos de
la colectividad, los conozco hace 30
años. Ellos alquilaban, el dueño del
local tiene 90 años y los hijos quieren vender para construir un edificio. Nos abastecían para las fiestas,
una pena.
Ya se nos había ido Fierro que
estaba en San Martín entre Nicasio
Oroño y Fragata Sarmiento, era caramelería, tenía vinos y productos
importados, no eran de la colectividad pero traían productos para las
fiestas sin tener que salir del barrio.
Una pena perder estos lugares, me
duele en el corazón. Se fueron muchas tiendas también.
¿Cómo nos enteramos de las
actividades del centro cultural?
Nos pasa algo interesante, viene
gente de otros barrios que se entera
de nuestras actividades por distintos
medios, por ejemplo el otro día una
señora que viene a danza dice: “me
lo mandó mi prima que vive en Israel que recibe el boletín de los viernes”. Gente que no nos conocía antes, se está armando un grupo nuevo
de gente.
En la inauguración formal del 24
de agosto hubo muchísima gente, se
quedó gente afuera, hicimos un recital que salió hermoso.
Muchas de las actividades son
gratuitas. Otras son con entrada o
a la urna.
Para ponerse en contacto con
Sefarad:
E-Mail: eSefarad@eSefarad.com
Facebook: @eSefarad
Twitter: @eSefarad
Youtube:eSefarad
ESCRIBE:
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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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Maratón de La Paternal 12° edición

Los puestos de vanguardia masculino quedaron para: Alan Niestroj,
representante de El Talar (22m 22s),
el segundo José Eligueche (22m
47s) y el podio lo completó Marcos
Sendón de El Bosque (23m 30s).
En el segmento femenino la
ganadora fue Sabrina Baabour
de Fer Team T&F (26m 12s),
seguida por Lorena Falco (28m
36s) tercera Verónica Pilipec
(29m 07s).
La organización estuvo a cargo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, equipo natación y
el Centro Cultural Resurgimiento.
Todos los inscriptos se llevaron sus
medallas y diplomas y participaron
de los sorteos aportados por los diferentes sponsors.

Aplauso, medalla y
ganas de competir

Conversamos con "Chice" uno
de los arganizadores de La Maratón de La Paternal:

Un domingo por la mañana podemos encontrar las calles vacías, el
sonido de los pájaros y algún auto
tímidamente pasando; pero al llegar
al estadio Diego Armando Maradona la fisonomía de La Paternal va
cambiando: vallas marcando un circuito y cientos de personas vestidas
con remeras roja y blanca corriendo
y entrando en calor sobre el asfalto.
Juan. A. García y Gavilán es el punto de partida de la 12° edición de
la maratón de La Paternal el 7 de
septiembre, en una hermosa maña-

na primaveral entre sol y nubes que
invitó a impulsar la actividad física
y un uso saludable del espacio público.
Alan Niestroj y Sabrina Baabour fueron los más rápidos en
esta nueva edición que se impusieron en la distancia de 7K, en un
deporte que no para de crecer en la
ciudad de Buenos Aires con un número de aficionados que se amplia
año tras año.
La maratón de La Paternal ya se
convirtió en un clásico del running

ABOGADOS

CONTADOR
PUBLICO

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

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

María Florencia Ciranna
ASISTENCIA PARA LA
TERCERA EDAD

Cubriendo esos momentos
en lo que no podés estar
mariaflorenciaciranna@yahoo.com.ar
Cel.: 15-5966-6385

urbano y como una de las carreras
barriales que perduran en el tiempo en sus distancias de 7K y 3,5K
con participación de atletas de elite
y aficionados. Este año la maratón
formó parte de los festejos por los
115 años del barrio.
La carrera contó con la fiscalización de la Federación Atlética
Metropolitana (FAM), el control de
tiempos mediante chips electrónicos de Eventos Runners y para los
primeros puestos se repartió premios en efectivo.

¿Cuánto tiempo antes comienzan con la organización de
la carrera?
La carrera se empieza a programar desde principio de año cuando
uno busca la fecha exacta porque
siempre hay carreras durante septiembre, octubre y noviembre que
son clásicos como la media maratón y la maratón de Buenos Aires
y como nosotros la organizamos en
septiembre empezamos muy temprano.
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se pudieron llevar a cabo y eso se
notó mucho en relación a ediciones
anteriores.
¿Qué se siente ser parte de un
clásico del barrio?
Ser parte de un clásico es lo más
lindo que te puede pasar, acá el clásico lo hace la gente, lo hace el barrio, el amor que año tras año nos
va demostrando a los vecinos querer
hacerlo y a su vez los corredores por
querer correrlo; eso es un clásico,
una mezcla de pasión y amor por el
barrio y por practicar deporte.
¿Cuándo desarrollaron la idea

>>>>>

de la maratón de La Paternal se
imaginaron hasta donde iban a
llegar?
La verdad teníamos dudas en la
primera de poder lograrla a pesar de
que teníamos un apoyo muy grande
de Argentinos Juniors y la gente del
barrio, pero realmente cuando se dio
la segunda, la tercera y llegamos a la
décima no queremos parar hasta las
bodas de plata.
¿Cuál es la mayor satisfacción
que te genera y los miedos antes
de cada evento?
La mayor satisfacción es ver que
en cada edición recibís más y más
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número de aficionados al running
fue la expansión del número de carreras y su presencia casi continua
durante todo el año. Hace algunos
años, la mayoría se concentraba entre octubre y diciembre, los meses
más propicios por cuestiones climáticas. Pero, hoy, es posible encontrar
alternativas a lo largo del calendario.
Proporciones similares, tanto
El "running" en Buenos Aires hombres (52%) como mujeres (47%)
Sólo en el área metropolitana de practican esta disciplina y que la maBuenos Aires, el número de perso- yoría tiene entre 30 y 49 años.
nas que participa en carreras urbanas, cada año, supera el medio millón.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
Una consecuencia del creciente
apoyo y recibis más agradecimientos y en realidad no hay nada que
agradecer porque el que da amor recibe amor y es un ida y vuelta constante.
Las cosas que nos puede jugar en
contra es que llueva ese día o que
haya algún lesionado, eso pueden
ser los temores.

¿Qué diferencia notaste entre
ediciones anteriores y está última?
El cambio fue que se notó una
situación social y económica de la
gente deteriorada en ediciones anteriores. De hecho algunas carreras
clásicas de los distintos circuitos no

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

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.

Gasista Matriculado
Plomero
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

CAMBIAR
ES
POSIBLE
"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"
...PARA GENERARLO
TE OFRECEMOS UN ESPACIO EN
EL CUAL SE TRABAJARA LAS
DIFICULATADES, MIEDOS,
ANSIEDADES Y CONFLICTOS
QUE OBSTACULIZAN EL
DESARROLLO PERSONAL

El día 19 de Octubre de 14 a 16 hs.

PREVIA INSCRIPCIÓN
Lic. María del Cármen Díaz

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal
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Se recibieron donaciones de ropa y alimentos para el Hospital Tornú
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Archivos de La Paternal
"Nuevo Barrio obrero"

Merendazo en La Paternal con críticas al gobierno

El camino de la investigación sobre la estación La Paternal y nuestro
apreciado barrio me llevó, en este último agosto, a buscar algún dato en
la revista Caras y Caretas, disponibles online en la hemeroteca digital de
la Biblioteca Nacional de España. Con mucha sorpresa y alegría encontré
publicado en el Número 232, del 14 de marzo de 1903, un pequeño artículo
titulado Nuevo barrio Obrero. Ilustra el mismo una pequeña fotografía. Tal
vez, pienso, sea una de las primeras imágenes del barrio.

"NUEVO BARRIO OBRERO"

CURSOS GRATUITOS 2018

CURSOS
GRATUITOS
2019
PARA ADULTOS
Y ADOLESCENTES
NUEVOS CURSOS:

DISEÑO DE PÁGINAS WEB
HERRAMIENTAS PARA
LA BUSQUEDA LABORAL
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

en lo que es la Comuna 15. Somos
comedores que venimos remándola;
yo vivo en el barrio La Carbonilla
y la verdad es que aumentó mucho
la gente de afuera que viene con sus
tuppers, nosotros tratamos de darles
a todos pero a veces no alcanza, la
necesidad es mucha y el Gobierno
nos está matando por todos lados”.
Participaron además Delfina Velázquez de la Junta Comunal 11, el
candidato a comunero por el Frente
de Todos, Gastón Fernández y el candidato a miembro de la Junta Comunal 15 por ese partido, Luis Cúneo.
Durante el “merendazo” se recibieron donaciones de alimentos,
ropa y juguetes que serán entregadas al Hospital Tornú.
ESCRIBE:

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

Vecino, si tenés fotos, archivos o historias de nuestra estación podés
ponerte en contacto con ezequielsemo@gmail.com
ESCRIBE:

EZEQUIEL SEMO

PO R
E
E
R
F

PINTURA

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

EN GENERAL

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

Popular La Dignidad (MPLD), Rafael Klejzer, que señaló “en menos
de un año bajó el 18% el consumo
de leche. Venimos trabajando una
estrategia de sobrevivencia frente a
lo que nos plantea el régimen, desde
empeorarnos todas las condiciones
materiales posibles hasta meternos
esa lógica del sálvese quien pueda,
de la meritocracia”.
Otros oradores de la jornada fueron los delegados de UTE del Distrito Escolar N° 14, Sebastián Zinna y
Flavia Vitale; Susana Cárdenas, delegada de La Carbonilla e integrante
del MPLD, que expresó “este merenderazo lo hacemos con las compañeras que venimos trabajando ya
desde hace rato; nosotros también
También habló el secretario hacemos comida para la gente necegeneral de la seccional capital de sitada, con nuestras carretillas y ollas
CTEP y referente del Movimiento salimos a repartir en varios puntos
de educación especial, no vamos a
permitir que cierren ninguna escuela, ni secundaria, ni especial, ni grado, ni curso, y quiero agradecerle a
la comunidad educativa porque gracias a su lucha no cerraron ninguna
escuela, ni grado, ni curso”.
“Lo que queremos es justicia social, queremos escuelas donde los
chicos vayan a estudiar, queremos
trabajo para todos y vivienda para
todos” y continuó “Larreta tiene fecha de vencimiento, tiene el boleto
picado, para los jóvenes no tiene la
SUBE cargada; se va Larreta de manera electoral, republicana y democrática”. Y exclamó: “Larreta, estás
despedido”.
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

INGLES

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

15-3849-7544

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

Heladerías

T

EDUCACIÓN
NO FORMAL

El viernes 30 de agosto por la
tarde, en la esquina de la avenida
San Martín y Espinosa, se realizó
un “merendazo” con fuertes críticas
a los gobiernos nacional y porteño
ante la grave situación que atraviesa
el país. La actividad fue organizada
por la Unión de Trabajadores de la
Educación (UTE) y la Central de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Se repartió entre la concurrencia leche chocolatada, mate
cocido y tortas fritas.
Bajo la consigna “Con el hambre
no se juega”, el secretario general
de UTE, Eduardo López, mostró la
paupérrima vianda que reciben los
chicos en las escuelas públicas de la
ciudad que consiste en un pequeño
sándwich de queso y una mandarina. Además se refirió a “hace una
semana quisieron cerrar una escuela

Ha sido inaugurado el domingo anterior, a espaldas del cementerio de
la Chacarita, un nuevo barrio para obreros, iniciado por la sociedad cooperativa “La Paternal”, que preside el Dr. José Tarnassi, siendo gerente el
ingeniero señor Carlos Tisozzi.
Asistieron al acto el señor intendente municipal, el señor Ministro de
Italia y diversas personas que se interesan en los problemas relativos a
la construcción de barrios obreros. Estas casas, que son de tipos diversos
se adjudican mediante una mensualidad igual al alquiler, a las personas
que desean hacerse propietarias. La sociedad, que es sucursal de otra semejante establecida en España e Italia, no tiene más fin que proporcionar
habitación cómoda y barata a los obreros asociados y le está prohibido
hacer ningún género de operación comercial con los capitales acumulados. En esta ciudad es la primera asociación de su índole que funciona,
y al acto inaugural de su primer barrio accedió una numerosa y selecta
concurrencia.
Foto: El Ministro Rottaro Costa, El intendente Casares y el Doctor Tarnassi en la inauguración del nuevo barrio obrero.
Todavía queda descubrir la locación precisa de estas viviendas, lo que
si sabemos es que son contemporáneas a la construcción de la estación
ferroviaria, que comienza en 1902, y que será abierta al servicio un año
después de la inauguración del barrio.

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PODOLOGA

El Verdadero Helado Artesanal

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

PROMOCIONES

MARTES Y MIÉRCOLES 1 kg. $200
DOMINGOS 1 kg. + 1/2 kg. $300
Lunes a Sábado desde las 14 hs. | Domingo de 12 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902
Tel.:

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

4588-2730 • 4584-6641
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Entrevistamos a candidatos a presidir
las Juntas Comunales 11 y 15
Presentamos a los candidatos de Juntos por el Cambio que encabezan la lista
de comuneros en las elecciones del 27 de octubre en las Comuna 11 y 15.
Tomamos un café con MARTÍN
GARCILAZO que encabeza la lista para comuneros de Juntos por el
Cambio en la Comuna 15. Vive en la
Comuna hace más de 25 años, milita
en la Unión Cívica Radical (UCR)
desde los 16 años.
¿Cuál es tu trayectoria política
y social? ¿Cómo llegaste a la política?
Empecé a militar en la Franja
Morada del Colegio Roca del barrio
de Belgrano y de ahí me fui a militar al comité que estaba en Alvarez
Thomas 1533, entre Heredia y Estomba, en Villa Ortúzar.
Nací con el alfonsinismo, tuve
una hermosa militancia de joven que
lamentablemente no queda mucho quiebre democrático, para llamarlo
de eso. Me siento orgulloso de ser de alguna manera, cuando se fue De
radical. En 2001, con el tema del La Rúa, me dediqué a trabajar en el

de vista, es decir, hemos tenido
mesas de talleres todas las semanas
con todos los integrantes de la villa
y logramos mucho consenso y eso
sector privado pero nunca dejé de nos permitió llevar adelante la urbavincularme con mi comuna y con la nización y cumplir con los tiempos
política.
de entrega.
En 2009, en el Gobierno de la
Ciudad de Macri, asumí como direc¿En qué consiste la obra intetor del Instituto de la Vivienda de la gral de la zona del Playón?
Ciudad (IVC), estoy cumpliendo 10
La obra nos permitió la apertura
años ahí.
de calles como Palpa, Teodoro García, la avenida Triunvirato, como va
¿Cuál es el trabajo que desa- a ser Guevara, son todas cosas que
rrollás en el IVC?
directa o indirectamente me hacían
He tenido la suerte de haber tra- bien porque no solamente lo hacíabajado en distintos sectores del sur mos por la Ciudad pero también por
de la Ciudad, armando cooperativas, la Comuna, a mí siempre lo social me
trabajando en los complejos como la gustó muchísimo. Me voy con ese
villa de Soldati, en la 1-11-14 y tuve broche de oro de la gestión del IVC.
la suerte de llevar adelante la urbanización de la Villa Fraga que en
Hay un rumor que dice que
unos días vamos a estar entregando las viviendas nuevas de Chacarita
los primeros departamentos. La ur- no van a ser para los vecinos del
banización está muy bien hecha por- Playón de Fraga sino que va a ser
que la encaramos desde todo punto abierto para el que pueda pagar.
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Los vecinos de alrededor del Playón están reclamando por qué no
pueden acceder a un crédito diciendo que pagan todos los impuestos.
Desde el preámbulo de la Constitución que dice que cualquier persona
puede habitar el suelo argentino, nosotros le estamos dando la derecha
de que al extranjero que viene a trabajar y hacer las cosas bien, se lo recibe y se lo trata como uno más y no
me parece mal que al extranjero que
hace las cosas mal se lo deporte. Todos van a pagar su crédito, sea de la
nacionalidad que sea, no les vamos a
regalar nada a nadie.
En una última etapa vamos a
hacer viviendas que sean mixtas o
que puedan acceder cualquier persona del barrio, fundamentalmente.
Hemos logrado un espacio más que
queda sobre Federico Lacroze y ahí
vamos a hacer un edificio de 12 pisos, con 200 ó 250 viviendas más,
que van a poder entrar los vecinos
del barrio.
¿Cómo quedaría el Playón?
Había calles que morían en el
Playón como Triunvirato que terminaba con los depósitos, sacamos
todos los depósitos, toda la demanda
de tránsito que venía de Villa Urqui-
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za que tenía que doblar y bancarse
la barrera o tener que ir hasta Fraga, ahora pasa directo. Guevara va a
llegar a Lacroze, se va a abrir Palpa
y ya está abierta Teodoro García. Se
va a hacer un esponjamiento, significa que las casas que están hoy medianamente bien hechas, que necesitan una pequeña reforma, se quedan.
Las casas que están sobre la apertura
de calles y las que están en muy mal
estado se van. Estimamos que un 30
ó 35% de las viviendas que están
ahora se van a quedar refaccionadas,
con un pequeño préstamo para los
habitantes para que la puedan arreglar. Se convierte en el barrio Fraga
que se incorpora a todo el barrio de
Chacarita.
Va a haber un CeSAC; 70 u 80
locales de todo tipo en la planta baja
de los edificios; el 65% va a ser de
nuevos espacios verdes, va a haber
mucho movimiento.

La comuna tiene barrios bajos como
Agronomía, La Paternal; barrios con
mucha incidencia de gente como Villa Crespo y Chacarita. Después hay
zonas postergadas como La Isla. El
Viaducto San Martín de rebote nos
saca 8 barreras, con la apertura de
las calles, que vienen bárbaro para
el tránsito.

¿Cómo te imaginás tu trabajo
diario en la Junta Comunal?
Uno de mis principales desafíos
para llevar adelante es estar en la calle, yo no quiero estar encerrado en
la oficina, me encanta caminar, me
gusta escuchar al vecino, me gusta
discutir con los compañeros, todo en
el marco del respeto, con los compañeros comuneros que estén, a donde
me inviten iré. Voy a escuchar todas las ideas, soy un tipo abierto, mi
manera de pensar radical me lleva
a buscar consensos. Quiero poder
practicar y llevar adelante en la Co¿Cómo ves a la Comuna en este muna el diálogo, la participación,
para mi es fundamental.
momento?
Con la Comuna 15 tengo mucha
La descentralización de la Ciurelación, sé que es una comuna que
tiene realidades distintas, mi inten- dad es un tema pendiente, ¿cómo
ción es escuchar y poder llevar ade- la ves?
Creo que este Gobierno viene
lante todas las cuestiones que hasta el
momento no se han podido realizar. llevando una política de descentra-

´
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lización pautada, quizá uno quisiera
que sea mucho más, pero creo que
hicimos muchas cosas. Hoy el vecino se puede acercar a la sede comunal y puede hacer bastantes trámites
que antes no se podían hacer, pero la
verdad es que falta, falta tener incidencia en situaciones que dependen
de la Comuna o que la Junta Comunal tenga la posibilidad de definir en
cosas importantes.
El año que viene hay una promesa política muy fuerte por parte de
Horacio (Rodríguez Larreta) de seguir con la descentralización. Vamos
a contar con una cuadrilla de emergencias para no estar dependiendo
de un ministerio o dirección general.
Es una lucha que ya empecé.
El BA Elije está muy bueno, es
participación ciudadana directa.
Pero superpone funciones que
deberían tener las Juntas Comunales, es una plataforma virtual
en la que puede votar gente que
no vive en la Comuna y ni siquiera
vive en el país.
Tomo lo que decís. Mi idea es tomar lo que los vecinos no ven bien
y llevarlo para arriba. Es un ida y
vuelta, es fundamental, es política
pura y me encanta. Voy a tener en
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cuenta desde el arreglo de una vereda o la poda de árboles que tantos
problemas trae. Quiero estar, profundizar todo el trabajo que se viene
haciendo, estoy muy comprometido.
Mi intención es trabajar con los comuneros de las distintas fuerzas políticas, trabajar en conjunto.
¿Hay planes para urbanizar
La Carbonilla?
Tenemos una promesa muy fuerte de parte de Rodríguez Larreta, de
llevar adelante el año que viene una
urbanización muy parecida a los que
ya se hicieron. Construir dentro del
mismo terreno, ya la hemos pavimentado toda. La gente de La Carbonilla está con unos tironeos con
AUSA para que les construyan una
canchita, voy a tratar de colaborar
para que lleguen a un acuerdo.
¿Qué va a pasar con los terrenos bajo el Viaducto San Martín?
El Gobierno tiene en claro que
todo terreno que está desocupado se
termina intrusando como ocurrió en
el sur de la Ciudad. El proyecto es
hacer espacios verdes, oficinas del
Gobierno de la Ciudad, podría ser la
sede comunal ya que está en la punta

y del otro lado de Córdoba es otra
comuna, no va estar en un límite. La
persona que tiene que venir de La
Paternal o Agronomía tiene media
hora o 40 minutos de viaje. Hay que
estar más centrado.
Hay que tener un poco de paciencia, quieren hacer algo bien, distribuir entre parques, lo que se pueda
concesionar para locales, canchas de
futbol como los espacios bajo la autopista 25 de Mayo. A mí me parece
que puede haber de todo y satisfacer
las demandas de todos, hay que saber escuchar.
¿Cómo ves la seguridad en la
Comuna?
Tenemos la suerte de tener el
Centro de Monitoreo Urbano de la
Policía, tenemos muchas cámaras
de vigilancia que están buenísimas,
estamos llevando adelante el tema
muy bien, de acá a fin de año vamos
a poner 1.500 cámaras más.
Estamos muy contentos con la
iluminación LED, unas calles oscura o bien iluminada cambia en todo
sentido, levanta la zona, da seguridad, son cosas del día a día muy necesarias.
¿Cuáles son tus proyectos para

la Comuna 15?
Hay un proyecto que salió de BA
Elige para hacer baños públicos que
está muy bueno, sería que en cada
comuna tenga una cantidad de baños públicos como en Madrid. Son
espectaculares y no tendría ningún
tipo de discriminación, estarían vigilados con personal, sería un buen
servicio para la gente.
Otra idea es seguir con las plazas
y parques que falten e incorporar más
caniles. Para la zona comercial de Villa Crespo la idea es poner un tótem
que el vecino sepa lo que hay, sirve
para el consumo y los comercios.
Quiero trabajar con los clubes
barriales que están muy golpeados,
han tenido bastantes subsidios del
Gobierno, pero hay que levantarlos,
hay que ver si se puede sacar a los
chicos de la calle y de las drogas y
que hagan actividades desde un curso
de guitarra hasta un torneo de fútbol.
También interactuar con los ministerios, yo voy a hacer política
pero sobretodo voy a hacer gestión.
Es lindo poder gestionar y que las
cosas se cumplan. Tengo muchas
expectativas. Estoy abierto a escuchar cualquier propuesta.
Existe un proyecto vecinal para

construir un polideportivo sobre
la calle Rodney pero está parado
desde hace seis años.
Está confirmado, se va a hacer
una canchita con gradas.
La Paternal no tiene plazas,
sólo tiene el Parque La Isla donde
un privado quiere construir 11 torres, la plazoleta Raymundo Gleyzer es de cemento y la plaza Eloy
Alfaro que es un boulevard. Hay
un terreno en Cucha Cucha 2450
que pertenece a la Ciudad y que
Jorge Lucchesi (actual presidente
comunal) prometió hacer una plaza, ¿sabés algo?.
Tomo el tema para ver qué se
puede hacer al respecto.
AGUSTÍN SUÁREZ encabeza la lista a la Junta Comunal 11.
Nos envió sus respuestas por correo
electrónico.
¿Cuál es tu trayectoria política
y social? ¿Cómo llegaste a la política?
Me sumé al equipo de trabajo
del Gobierno de la Ciudad a principios del 2014, antes había transita-

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

biliario incluso, se crearon áreas deportivas, en fin, es una apuesta muy
fuerte que hace la gestión en forma
permanente y que tiene que ver con
el disfrute de los espacios verdes.
Este tipo de intervención así como
también la puesta en valor de las
plazoletas de la Comuna, son ejemplos de que queremos que el metro
cuadrado de cada vecino esté bien
cuidado.

do el camino del emprendedorismo
y también pasé por el sector privado, pero sentía que me faltaba algo.
Creo que la vocación de servicio y
las posibilidades de transformación
me motivaron a trabajar para cambiar la realidad de los vecinos.
Después de haber estudiado en la
facultad y haber también finalizado
un posgrado, sentí que podía de alguna manera devolver a la comunidad algo de lo aprendido, aportar mi
grano de arena para mejorar. En ese
momento supe que sólo involucrándome en la política podía tener impacto, lo hablé con mis amigos que
estaban en este camino y me sumé
a este espacio que me recibió de la
mejor manera.
¿Cómo ves a la Comuna 11 en
este momento?
La Comuna ha dado pasos muy
positivos desde que comenzó este
proceso que hoy les permite a nuestros vecinos realizar todo tipo de
trámites, con turno previo, organizado y con previsibilidad para las
gestiones.
En materia de arbolado también
se ha progresado, el último censo registró un incremento en la cantidad

de ejemplares y este año al finalizar
octubre nuestros barrios tendrán 711
nuevos ejemplares de Jacarandá,
Tilo, Liquidámbar y Crespón.
En los espacios verdes se destacan varias obras de renovación, por
ejemplo el caso más paradigmático
es el de la plaza Arenales de Villa
Devoto que tuvo una parquización a
nuevo de más de 23 mil metros cuadrados, se incorporó piso antigolpes
en el patio de juegos con nuevo mo-

¿Cuáles son tus proyectos para
la Comuna 11?
Mi objetivo principal es que
nuestros vecinos puedan disfrutar
del barrio, de sus espacios verdes
y que no tengan que viajar o salir
de la Comuna para tener que gestionar un trámite que tenga que ver
con algún organismo de Gobierno,
siempre que por sus características
lo podamos resolver desde nuestra
Comuna.
En este sentido, vamos a continuar con la digitalización de trámites y gestiones para que los vecinos
puedan resolver todo desde un teléfono celular o una computadora, sin
descuidar que algunas personas por
distintas situaciones van a necesitar
realizar tramitaciones en forma per-

15

sonal. La digitalización de los trámites nos permite dar un mejor servicio, dado que cada día más vecinos
adoptan esta modalidad dejando más
espacio y tiempo a quienes prefieren
acercarse a la Comuna.
Una de las competencias que tenemos desde las comunas es el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes, vamos a seguir en esa
sintonía mejorando cada espacio.
Junto a Horacio (Rodríguez Larreta) tenemos un objetivo compartido, que el metro cuadrado del vecino esté impecable, que la Ciudad se
camine, se mueva, mejore día a día.
Una preocupación que tengo y
conozco muy de cerca porque vivo
en Villa Devoto tiene que ver con la
recuperación del espacio que ocupaba el penal, para que podamos
reconvertirlo en un espacio verde.
Respecto de la convivencia y seguridad voy a trabajar junto al ejecutivo para avanzar en la instalación de
cámaras con el objetivo de disuadir
situaciones que podrían poner en peligro a nuestros vecinos.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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A 40 años del primer título de fútbol juvenil de Argentina

Homenaje en la primera casa
de Maradona en nuestro barrio

En la calle Lascano 2257, una
plaqueta colocada por la Legislatura porteña anuncia: "En esta casa
vivió Diego Armando Maradona";
la primera casa propia de Diego
Armando Maradona y su familia
(1978-1980) en el barrio porteño de
La Paternal.

Ahí en donde dio sus primeros
pasos como futbolistas, se homenajeó y recordó los 40 años de la
obtención de la Copa del Mundo
juvenil de fútbol.
El 7 de setiembre se hicieron
presentes en la casa museo, Sergio Miyagui (autoridad del jardín

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

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

con máquinas modernas
Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS
Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

japonés), Mazanari Shinzato (del
centro Okinawense), Ana Maradona
(hermana de Diego), Martín Dadbul
(cantante de tango y opera) Marcelo
Miguel Chiarello (Marchiare) artista italo-argentino y vecinos del barrio para celebrar la gesta realizada
el 7 de septiembre de 1979 en el estadio Olímpico de Tokio, Japón, por
el seleccionado juvenil liderado por
Diego Armando Maradona.
Durante el acto habló a los presentes César Martín Perez Dursi,
director de la casa de D10S, refiriéndose al acontecimiento que motivaba la reunión. Además se desarrolló un espectáculo de tango que
disfrutaron todos los presentes. A la
hermana de Diego (Ana Maradona)
se la vio muy emocionada y conversó con muchos de los vecinos que
participaron de la jornada.

A cuatro décadas del campeonato mundial
Los argentinos se levantaban de
madrugada para ver por televisión
Recuerdos del día de la final en o escuchar por la radio a ese equi-

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

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

Romina G. Arrua

Instalaciones
domiciliarias,

Tel.: 11 6299 5421

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

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

la casa de los Maradona
Blanco, quien con el tiempo fue
jefe de prensa de Maradona, cubrió
la final para El Gráfico en la casa familiar del diez: "El partido fue a las
7 de la mañana y lo recuerdo mucho. Me quedó para siempre porque
lo vi en la vieja casa de Diego de la
calle Lascano en Villa del Parque.
Los partidos eran de 40 minutos y
en el segundo tiempo Argentina iba
perdiendo 1-0. Doña Tota, de cábala, se metía en la cama. Hizo el gol
Alves y vino corriendo para verlo.
Otra vez se metió en la cama y volvió corriendo para ver el del Pelado
Díaz… ¡Te imaginás el quilombo
que fue con el gol que hizo Diego!".

Mat. RPA N° 13777

romi.almamia@gmail.com

•Certificado DCI•
•Protocolo PPT•
•Trabajos de pintura en Gral.•
•Profesionales matriculados
en todas las áreas

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

po que regaba de fútbol las canchas
de Japón, en un país asfixiado por
las botas militares que regían el
gobierno. Un seleccionado que
deslumbró con su juego vistoso e
impuso superioridad absoluta ante
duros rivales, fue dirigido por César Luis Menotti, quien venía de
obtener la primera Copa Mundial
de fútbol de mayores.
La campaña para llegar al último partido fue impecable, con
triunfos sobre Indonesia (5-0), Yugoslavia (1-0), Polonia (4-1), Argelia (5-0), Uruguay (2-0) y en la final se impuso a la Unión Soviética,
que empezó en ventaja, revirtiendo
la escuadra albiceleste el resultado
por 3 a 1 con goles de Hugo Alves,
Díaz y Maradona.

Los japoneses que sabían poco y
nada de fútbol, al concluir el mundial juvenil, asociaban esa palabra
a un apellido: Maradona y los ojos
parecían abrírseles de la emoción.
El pibe que brillaba desde los 16
años en La Paternal, con Argentinos Juniors, ganó el “Balón de
Oro” al mejor jugador del torneo,
que no sólo devino más tarde en el
mejor jugador de la historia del fútbol sino que, además, posee hasta
el momento un record que ningún
otro argentino pudo obtener: ser
campeón del mundo con la Selección Mayor y con la Juvenil.

radona y su familia en la ciudad de
Buenos Aires, a escasos metros del
estadio que hoy lleva su nombre, de
la Asociación Atlética Argentinos
Juniors (A.A.A.J), el club de sus orígenes. El hogar que le regaló Argentinos Juniors a Diego, fue recuperado, puesto en valor y reconocido por
el parlamento argentino, como un lugar histórico y en homenaje al mejor
futbolista de la historia.
Diego era menor de edad cuando
se firmó la compra de la casa, por eso
el nombre que aparece en los papeles
es el de su padre Don Diego, a quien
de profesión le pusieron obrero. Los
Maradona están muy vinculados a lo
La casa de D10S
que es La Paternal, al punto que las
La casa de D10S, la primera hermanas de Diego (Ana y Kity) sicasa propia de Diego Armando Ma- guen viviendo en la zona.

La casa de Lescano 2257, tiene
los azulejos y el piso del living de
pinotea, originales de cuando Maradona vivía aquí. Pasando la entrada y el comedor, una escalera que
sube conecta el patio interno a la
puerta de una habitación en donde
dormía Diego Maradona, en donde
hay históricas imágenes.
La casa de D10S es un museo
recuperado y creado por Alberto
Pérez, ex dirigente del Bicho, y su
hijo César, quienes recolectaron y
recibieron materiales de todas partes del mundo para recrear la ambientación de esa época.
E-mail: info@lacasaded10s.com
http://www.lacasaded10s.com
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

CAFE

DEL

Cafetería y Minutas
Domingos a Jueves 7 a 20 hs.
Viernes y Sábados 7 en adelante

Delivery Sin Cargo

4518-8374

15-5750-7411

Alvarez Jonte 2173 (esq. Gavilán)
Dra. Gabriela A. Ordax

Consultas y Turnos al

ABOGADA

15-5842-5576 (Patricia)

Horario: Lunes a Viernes de 15 a 20 hs.

UBA

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

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

CUIDO
ENFERMOS

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(Sra. Beatriz)

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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Las obras del Viaducto San Martín están frenadas

50 subcontratistas denunciaron
que les deben millones
La deuda supera los 400 millones de pesos. Reclaman los pagos a la
empresa Green SA-Rottio SA-VFE- UTE, contratada por AUSA, que depende del Gobierno de la Ciudad. Alertan que la obra está parada y sin
terminar, con los riesgos que ello implica.

minaciones de obra cuando ya la
empresa estaba en cesación de pago
a sus proveedores. La maniobra no
puede ser más descarada o, al menos, negligente”, cuestionaron las
empresas afectadas.
Los empresarios advirtieron además que la obra se encuentra “sin
terminar”, con los riesgos que ello
implica: “Advertimos a todos los
usuarios de la línea San Martín que
dicha paralización acarrea inevitablemente una serie de peligros, y que
responsabilizamos por ello al Gobierno de la Ciudad. También hacemos
extensivo el llamado de atención pertinente a todos los trabajadores ferroviarios de la Línea San Martín para
que estén más alerta que nunca ante
cualquier inconveniente”.
El Gobierno de la Ciudad rescindió el contrato de la UTE Green-Rottiopor el incumplimiento del pago a
proveedores, lo que daría lugar a que
la obra, cuya ejecución asciende al
96%, sea terminada por AUSA en
forma directa. Desde el Gobierno
porteño aseguran haber cumplido en
tiempo y forma con los pagos a la
empresa.

El Viaducto San Martín, inaugurado un mes antes de las PASO por
el presidente Mauricio Macri, el jefe
de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal, quedó envuelto en un escándalo. Cincuenta subcontratistas
denuncian que fueron estafados y les
adeudan montos millonarios. Reclaman una respuesta del Gobierno de
la Ciudad.

contratada a su vez por AUSA, que
depende del Gobierno porteño. El
monto de la licitación pública a esa
UTE fue de $3.098.820.470.

“La suma a la que asciende la
deuda con nosotros supera los 400
millones de pesos, aunque sabemos
que poco a poco la suma irá creciendo ya que tenemos conocimiento de
que aún falta contabilizar la deuda de
otras empresas como las nuestras”,
“Fuimos alevosamente estafa- señalaron mediante un comunicado.
dos”, denunciaron las empresas
“La situación de nuestras empresubcontratadas por la constructora
Green SA-Rottio SA-VFE- UTE, sas es en algunos casos desesperan-

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

te. Se trata en su mayoría de Pymes
de conformación familiar”, remarcaron los afectados. “La empresa
Green SA-Rottio SA VFE UTE,
con el consentimiento flagrante del
Gobierno de la Ciudad, que está en
absoluto conocimiento de lo que
sucede hace ya muchos meses, está
permitiendo que la estafa se termine de concretar: no sólo permitió
que la UTE vendiera al Banco Supervielle los derechos de cobro de
los certificados de obra, con todas
las complicaciones legales que esto
trae, sino que además siguió liquidándoles los certificados y redeter-

La obra no está finalizada, entre
lo que falta se destaca la limpieza
de los bajo viaductos. Pero lo más
importante es el final de obra de las
estaciones elevadas de La Paternal y
Villa Crespo, en las que aún el tren
no se detiene y ya deberían estar listas. Ese es el factor que más afecta
a los usuarios de ambos barrios, ya
que las formaciones no se detienen
en esas paradas. También restan los
trabajos de la vía tercera.
Lo único que avanza en estos momentos es el trabajo nocturno sobre
el señalamiento, a cargo de la empresa Alstom, cuyo costo es afrontado directamente por AUSA.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Informes: 4652-4071 (Zona Paternal)
(deje su mensaje y número y lo llamamos)
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OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA LINEA SAN MARTIN SUFRIO UNA NUEVA PRORROGA
La electrificación de la línea San
Martín entre Retiro y Pilar, cuyo inicio estaba previsto para este semestre, luego de que finalizaran las obras
del viaducto, no comenzará este año.
El inusualmente largo período de
evaluación y la gran cantidad de prórrogas (han pasado trece meses desde la apertura de sobres) ha creado
un clima de malestar entre las empresas oferentes, que se quejan del
«manoseo» del tema por parte de las
autoridades.
En este marco, han comenzado a
surgir rumores sobre la posibilidad
de que el proceso sea dado de baja
por completo, dejando en manos del
próximo gobierno la decisión de relicitar la obra desde cero.
La falta de definición se debería, principalmente al ajuste fiscal:
si bien la obra tiene financiamiento
asegurado por parte del BID, este
es parcial, y el Tesoro debe aportar
unos 122 millones de dólares.
Sin embargo, existirían otros
argumentos en favor de una relicitación, entre los que se citan la
existencia de ofertas de «escasa solvencia técnica».
Los retrasos en la electrificación
del San Martín generarían un efecto cascada sobre otras licitaciones,
como la que contempla la compra de
70 trenes eléctricos.
Sucede que tras la cancelación de
la RER y la suspensión del soterramiento del Sarmiento, estos trenes
sólo tendrían destino posible en el
San Martín electrificado, una línea
para la que esa cantidad de formaciones resultaría demasiado abundante y cuya obra no estaría terminada sino hasta dentro de varios años,
razón por la que se estudia la posibilidad de reducir la compra o al menos reajustar los tiempos de entrega.

>>>>>
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Primavera en tu Barrio - Comuna 11

Asesoramiento, consutas y charlas
en la plaza Roque Sáenz Peña

El jueves 19 de septiembre, desde las 10 hasta las 14 hs.,
en la plaza Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Boyacá),
se realizó una edición en Villa Gral. Mitre de “Primavera en tu
Barrio” coordinado por la Comuna 11 del GCBA.
Durante la jornada que reunió una gran cantidad de vecinos,
se encontraban los stands de Trabajo BA con una oficina de asesoramiento jurídico gratuito, violencia y herramienta de empleo
en la plataforma digital.
Puestos del Ministerio de Salud con stand de odontología
que repartieron cepillos de dientes, otro de estaciones saludables (control de presión arterial, charlas sobre enfermedades
crónicas, de promoción y prevención de salud, salud sexual y
reproductiva, reparto de preservativos).
En el puesto de oftalmología se estuvo recetando y mucha
gente se llevó los anteojos gratis. Los vecinos que le toman el
turno y no pueden ser atendidos en el día de la fecha, los llaman
por teléfono y les informan donde dirigirse la próxima vez.
También hubo un puesto de Comuna en donde se brindó asesoramiento e información de todos los servicios que se brindan.
El personal de mascotas BA dio un taller de cuidado responsable de las mascotas, también se dieron turnos para castraciones.
En la plaza Roque Sáenz Peña ya hubo, hace un par de semanas, un operativo de RENAPER y ANSES pero dependía de
Nación, esta vez la organización fue del Gobierno de la Ciudad
– Comuna 11. Según nos informaron la idea es que se vaya
repitiendo continuamente en esta locación y distintos puntos de
la Comuna.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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

NuestRo

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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Se sumaron dos paradas al
Metrobús de Juan B. Justo

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
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Para recaudar fondos para el Encuentro
Plurinacional de Mujeres, Les Pibes de La
Paternal realizó un festival en la plazoleta
Raymundo Gleyzer.
La organización social "Les Pibes de La Paternal" organizó el sábado
14 de septiembre desde las 13 hs. el Festival de Las Pibas con la idea de
recaudar plata para el 34° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias de mujeres, trans, travestis, lesbianas, bisexuales y no binaries que
este año se realizará en La Plata del 12 al 14 de octubre. El festival tuvo
lugar en la plazoleta Raymundo Gleyzer de La Paternal (Espinosa y Dto.
Alvarez).
Hubo música en vivo, magos, feria de ropa, libros, emprendedores,
maquillaje artístico, serigrafía y rica comida. Se vivió un sábado de fiesta
y color en el barrio. Algunas de las propuestas artísticas que participaron
del festival: Granada Crew, Flopa Lestani, Biank & Zxxe, Andrea Llama,
Socre, Enki y La Kabronx.

La obra del Viaducto San Martín elevó las vías de ese ferrocarril a lo
largo de cinco kilómetros desde la estación Palermo hasta la estación La
Paternal, entre la calle Honduras y la avenida Garmendia.
En este sector ya se eliminaron las barreras de Córdoba, Honduras, Cabrera y Niceto Vega. Próximamente van a seguir las de Corrientes, Jorge
Newbery, Trelles/Warnes/Garmendia, Gorriti, Loyola, Ramírez de Velasco y Girardot. Paralelamente, se abrieron las calles Castillo, Aguirre, Vera,
Villarroel, Iturri, Leiva, Caldas, Costa Rica y Montenegro. En breve, se
van a habilitar los cruces de Concepción Arenal y Santos Dumont.
ESCRIBE:

“Sigamos construyendo espacios en libertad de expresión, cómodos y
amigables para todes. Consideramos que se debe incluir al feminismo y a
la diversidad en las ideas de justicia social y poder popular”. "Organizarse entre todes para pelear frente al macrismo fue un llamado de atención
para les dirigentes de los grandes espacios políticos pero también para
cada une de les afectades por sus políticas de ajuste y represión", expresaron desde la agrupación.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

YOGA
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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

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

Impresiones Láser en Super A3

CAROLINA ORREGO

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

Autoconocimiento

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

FLETES LUIS

21

"Les Pibes" organizó un festival

Luego del desmonte del Puente de la Reconquista
y la obra del Viaducto San Martín se inauguró el
cruce con las nuevas paradas del metrobús y dos
espacios verdes.
Terminaron las obras en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, el proceso de transformación había empezado con el desmonte del
Puente de la Reconquista, luego continúo con la eliminación del paso a
nivel y la construcción del viaducto en altura del ferrocarril San Martín.
El lunes 26 de agosto se inauguraron nuevas paradas del metrobús y dos
espacios verdes.
"Este era un lugar oscuro, inseguro, peligroso. Y tenemos hoy un parque, un espacio verde, un cruce sin barrera", destacó el jefe de Gobierno,
Horacio Rodríguez Larreta, al inaugurar el bautizado nodo Juan B. Justo,
en el límite entre los barrios de Palermo y Villa Crespo.
Además de los mencionados cambios, en la traza de la avenida -que
ahora corre a nivel- se construyeron dos paradas de metrobús, uno por sentido, que conforman la nueva estación Córdoba del corredor de carriles
exclusivos para colectivos, entre las estaciones Aguirre y Honduras. Los
dos nuevos espacios verdes son la Plaza Esteban Maradona, de 1534 metros cuadrados, y la Plazoleta Lolita Torres, de 450 metros cuadrados. Los
nombres fueron votados por los vecinos a través de las redes sociales del
área de Participación Ciudadana del Gobierno porteño.
2711 personas votaron el nombre de la plazoleta de manera online. Las
opciones eran Lolita Torres, por la cantante y actriz; Celia Alcántara, por la
abogada, escritora, guionista y directora de teatro, y Mercedes Simone, por
la cantante y actriz de tango. El Dr. Esteban Maradona fue un reconocido
médico rural que dedicó su vida a colaborar mediante su profesión a la comunidad aborigen de su Formosa natal.

NuestRo

• 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
Imanes
(6x4), todo color $480
100
500 Volantes
1000 Volantes
todo color $900
11 x 11 cm $450
Tarjetas,
todo color $250
100

www.copiasrs.com

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 PERSONALIZADOS

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

22 Nuestro Barrio
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Poemas

de

Liliana Corredera

nio Aliberti” . Tiene notas sobre
Educación en Revista “Generación
Abierta” y notas sobre temas sociales en la publicación digital “Revistadesdeelpie”. Asiste al Taller de
escritura de Laura Yasan. Participa
en diversas actividades culturales.
SELECCIÓN NATURAL

PERIODICO

Liliana Corredera es Profesora en Letras, docente y poeta.
Nació en Bahía Blanca y reside en
Buenos Aires. Obtuvo Tercer premio en el Concurso 2017 de poesía
inédita organizado por la Fundación Argentina para la Poesía con
su obra “urbana”. Esta obra fue
publicada posteriormente. Participó en Antología Poética por los
25 años del Café Literario “Anto-

NuestRo

BARRIO

Se ofrece un GPS dorado
saltea calles desparejas
anormales barriadas
de ropa en los bordes
atiende la salud de los buenos
si no duermen en alcantarillas
ruidosas
con manos de plástico
acuna la fragilidad
cruza vendas sintéticas
en orificios cardíacos
entrega pelente
a los quejosos
y caramelos para el hambre.
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

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

Jorge A. Cozar

CAFE CON LETRAS - SABADO

11-6278-4545

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

AYER CIUDAD
Ver de cerca el rito del tiempo
urbano paisaje
de objetos manoseados
como decrépito sobretodo
dos botones hilos sueltos
bolsillos estirados de fracasos
sobre oscurecida mesa de café
sin reloj
castigo de secretos innombrables
palidecidos en lustrados zaguanes
mientras se levantan los murciélagos
humillando los fantasmas.

TELARAÑA
La ciudad me queda grande
viene frío por las mangas
miedo por las uñas
curiosidad por los que juntan
sobras en sobres
reciclados perdurables
porciones de plástico ecológico
para el picnic de las 12
uno se pierde de uno
la telaraña se descose cada día.

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

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

NOS ACOMPAÑARAN:
• Poetas Jóvenes: ALEJANDRA "CHINA"
SCHNORR presentará a DELFINA URIBURU y MAX TRINCADO.
• MARTÍN KATZ DARIO, bisnieto del
poeta RUBEN DARlO disertará sobre la
vida y obra de la insigne pluma. Acompaña
MARY ACOSTA de la A.B.L.M y de la
Academia Latinoamericana Alas Argentina.
• SARITA DASSAT interpretará poemas
de RUBEN DARIO, AMADO NERVO y
JORGE SICHERO.
• MARÍA ELENA CIMINO presentará su
libro "HOJAS AL VIENTO" junto a SUSANAVERDÚN.Dramatización de un cuento.
• Presentación del libro "CIEN PALOMAS
MUERTAS" de la doctora ELIDA
SAIDLER, a quien acompañará la poeta
BEATRIZ NANTON".
• Micrófono Abietto "Susana Fabrykant" y
sorteo de libros.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA COORDINA: ANGEL KANDEL Y
EQUIPO
Se recibirán alimentos no perecederos
para entregar a Comedores y Merenderos
populares, material didáctico para escuelas públicas; pañales y demás materiales
para la Casa Cuna.

CAFE CON LETRAS - SABADO 5 DE OCTUBRE A LAS 17 HS.
GAVILAN BAR - Gavilán 1998 (esq. Camarones)

GRILLA DE ACTIVIDADES:
• El cantor y conductor NOLO CORREA nos regalará su voz interpretando tangos de
su repertorio.
• La Poeta JULIANA CALVO GASPAR leerá poemas de su autoría en el segmento de
Poetas Jóvenes.
• Celebrando la cercanía del Día de la Madre nos acompañarán la Profesora en Artes
Plásticas ADRIANA GASPAR junto a su hija la poeta JULIANA CALVO GASPAR.
• El tradicional: Micrófono Abierto "Susana Fabrykant".
• Además el sorteo de libros entre los presentes.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA - COORDINA: ANGEL KANDEL Y EQUIPO
Se agradecen donaciones para la CASA CUNA, alimentos no perecederos para
comedores y merenderos populares y artículos escolares para entregar a escuelas
públicas.

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

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

19 DE OCTUBRE A LAS 17:30 HS.
Teatro "El Cubo" Zelaya 3053
(a metros del Abasto Shopping)

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

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

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

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

¿DÓNDE ES?

9
7
2
2

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "BIBLIOTECA Y HUERTA AL PASO" se encuentra: (Resp.: pág. 24)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 14
útiles escolares
(21 septiembre:
Día del
estudiante)
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LAPIZ • MOCHILA • CARPETAS • LIBROS • CARTUCHERA • GOMA • MAPA • ESCUADRA
MARCADORES • TIJERA • PLASTICOLA • CALCULADORA • RESALTADOR • CUADERNO

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
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6 Cifras

942501 • 624282
305187 • 148627

5 Cifras

21797 • 40843 • 13058
68000 • 50924 • 75401
85139
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Gentileza: Pablo Buffa
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LAVARROPAS

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

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
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4 Cifras

9715 • 6135 • 7409 • 3067
3765 • 8469 • 9722 • 2868
1278 • 5216
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2 Cifras

92 • 74 • 49
16 • 31 • 50
95 • 03
88 • 49
20 • 11
63 • 59
25 • 86

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

CHISTES ESTUDIANTES

• No se si estudiar esgrima o albañilería. En fin, estoy entre la espada y la pared.
• Maestra, ¿se puede castigar a alguien por lo que no hizo? - Por supuesto que
no, contestó la maestra. -Menos mal, porque no hice los deberes.
• Manolito, espero no sorprenderte copiando en el exámen. - Pues yo también lo
espero maestra.
• A ver Pepito, si yo digo fui rica, es pasado, pero si yo digo soy hermosa, ¿Qué
es? !Exceso de imaginación profesora!

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

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

2
5

4
3
8

3 Cifras

HELADERAS

TODAS LAS MARCAS

2
1
7
9
7

338 • 395 • 946 • 752
228 • 191 • 807 • 438

REPUESTOS ORIGINALES
FAMILIARES Y
COMERCIALES

6

´

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
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.

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

“EL BAMBI”

Respuesta: "BIBLIOTECA Y HUERTA AL PASO" se
encuentra en: TRES ARROYOS Y VIRASORO

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 -

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

SEPTIEMBRE en el "Rincón del Vitalicio"

Entregas a Domicilio

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)

EL "RINCON" EN MALVINAS
En la confitería "Los Cebollitas" de nuestro Complejo Polideportivo Las
Malvinas, en el mes de Agosto realizamos la ya tradicional Cena Mensual
de los últimos martes de cada mes, siendo invitado Adrián Domenech al
que le entregamos un Diploma a la trayectoria. En el mes de
Septiembre, previo a la cena, se hizo entrega al plantel de Cadetas Federadas de Hockey sobre Patines (14 niñas, su Director Técnico y Delegado)
de unos trofeos, elaborados y donados al Rincón del Vitalicio por Roberto
Nuño. Luego se efectuó la Cena en un hermoso clima de amistad y
camarería, donde se sorteó un hermoso souvenir donado por nuestro
compañero Raúl Bernater, de la Sociedad "Amigos del Tranvía".

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
PINTURA SOBRE MADERA Y VIDRIO
PORCELANA FRIA | TEJIDOS DE AMIGURUMIS

SEMINARIOS
De distintas manualidades - Con salida laboral

4582-8627 | 15-6863-7696 (Juana)
FACEBOOK: el taller de Juany
ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

Estamos en Paternal. Te acercan: Tren San Martín - Colectivos: 34, 44, 47, 63, 105, 109, 135, 146, 166

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

Asociación Vecinal
Villa General Mitre

Ciencia y Labor
101 años

ciencia y labor
Futbol Ciencia y Labor
cienciaylabor@gmail.com
Horario de Secretaría:

de Lunes a Viernes de 18 a 21 hs.

Gral. Cesar Díaz 2453

4582-9779 /
4588-3291

Consultar por Días y Horarios

ACTIVIDADES
Baby Fútbol / Futsal
Taekwondo
Patín / Danza Jazz
Gimnasia Acrobática

Biblioteca Popular
E-mail: bpcienciaylabor@gmail.com
bibliotecapopularcienciaylabor

