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La zona está totalmente abandonada, echada a su suerte, las escaleras no llevan a ninguna parte. Las
obras de las estaciones La Paternal
y Villa Crespo (ex Chacarita) del
Viaducto San Martín se frenaron en
septiembre pasado y desde entonces
quedaron paralizadas. Los usuarios
del tren quedaron sin transporte porque los colectivos gratuitos que hacían el recorrido desde Villa del Parque a Palermo, dejaron de funcionar
en julio ya que el Gobierno porteño
dejó de pagar el servicio.

A mediados de julio, días antes
de las PASO, el San Martín volvió
a llegar a Retiro. Desde ese momento, entre las estaciones Palermo y La
Paternal el tren circula a ocho metros de altura. Pero esta última parada y la de Villa Crespo iban a estar
listas, según el Gobierno porteño, a
fines de agosto. El plazo prometido
no se cumplió y las obras se frenaron
por una denuncia de estafa.
La empresa a cargo de los trabajos, una UTE (Unión Transitoria
de Empresas) formada por Green y

El miércoles 12 de febrero se
realizó una reunión en el Club Paternal (Fragata Sarmiento 1951). La
misma fue convocada por “Les Vecines Inquites de La Paternal” y participaron vecinos, organizaciones
sociales y políticas de la Comuna
15; los comuneros Leonardo Lucchese (Frente de Todos) y Victoria
Pujolle (Juntos por el Cambio), y representantes de la empresa AUSA.
Asistieron unas 50 personas.
La vida alrededor de las estaciones sin terminar del Viaducto San
Martín empeoró considerablemente
debido a la obra y luego a la paralización de la misma. Además, las
ventas en los locales cayeron en picada y los vecinos siguen sin tren.

4586-1928/15-4564-2437
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Albañilería • Durlock
28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

Sin saltos, ni impactos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

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

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

PAPELERA
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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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Rottio, dejó de pagarles a las subcontratistas. Por eso, desde el Gobierno porteño rescindieron el contrato y ejecutarán una cláusula de
caución contra la UTE por haberlo
incumplido. Con esos fondos pagarán los trabajos faltantes.

“¿Va a poder interceder la comunera oficialista ante el Gobierno de
la Ciudad, por los espacios públicos
bajo el Viaducto como la construcción de un polideportivo y un jardín
materno infantil?”, se pregunta Gómez.

Ahora AUSA se hará cargo de la
obra y prometen que en seis meses
estarán en funcionamiento ambas
estaciones, informaron los cuatro representantes de la empresa que asistieron a la reunión. Los vecinos y
comuneros hicieron muchas preguntas a las que en numerosos casos los
funcionarios no supieron responder.

En tanto, los espacios que quedaron bajo el tendido elevado en
altura ya fueron concesionados por
la AABE. El tramo denominado
"Espacio Corrientes-Córdoba", que
cuenta con una superficie aproximada de 11.495 metros cuadrados, y el
sector “Playa ferroviaria Palermo”,
de 9.000 metros cuadrados, fueron
adjudicados a la empresa Directos
Pacífico S.A. El tramo “Espacio
Warnes" (8.529 metros cuadrados)
fue entregado a la firma Espacios
Estrella S.A. Mientras que los espacios “Bajo Estación Villa Crespo"
y "Newbery-Dorrego" quedaron
vacantes. La concesión será por 30
años.

En diálogo con Nuestro Barrio,
Carlos Gómez, vecino de Villa Crespo, opinó que “quedaron más dudas
que certezas y muchas preguntas sin
contestar. Es más que sabido el esfuerzo que hacen los vecinos para
desplazarse y disponer del tiempo
para asistir a este tipo de convocatorias, a las que asisten con la ilusión
que van a poder modificar la realidad de su barrio”.

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B
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El Carnaval 2020 se festejó a lo grande en las
corsos se realizaron todos los sábados y docalles de La Paternal Los
mingos de febrero y durante los feriados de Carnaval. Hubo más cortes de calles que el año pasado y
algunos se hicieron en parques y clubes de barrio.

Los ya clásicos corsos porteños inundaron de alegría las calles
de nuestros barrios. Este año hubo
más en las calles que el año pasado
cuando el Gobierno de la Ciudad los
redujo considerablemente, algunos
tuvieron lugar dentro de clubes de
barrio y plazas. Hubo 34 corsos en
toda la Ciudad, de los cuales 11 se
realizaron en anfiteatros, plazas y
clubes; con un total de 9 corsos más
que en 2019.
Por parte de los vecinos hubo
mucha expectativa, atención y ganas
de festejar. La estructura artística de
una murga consta de los mismos pasos: desfile de entrada, canción de
presentación, glosas, demostraciones de baile y percusión, canción de
crítica y desfile de retirada.
El corso denominado por los organizadores del Gobierno de la Ciudad como Paternal II, ubicado en la
plaza de Pappo (Av. Juan B. Justo

entre Boyacá y Andrés Lamas), que
en realidad es el barrio de Villa General Mitre, tuvo sólo dos fechas: el
fin de semana del 1° y 2° de febrero.
Esta cronista presenció el primer día
donde se presentaron Los Mimados
de La Paternal, A Troche y Moche
de Floresta, Relegados de Belgrano, Los Retacados de Villa Urquiza,
Los Dioses de La Paternal y el cierre
estuvo a cargo de Los Insaciables de
Villa Urquiza.
Por segundo año consecutivo,
en Av. Jonte, entre Terrero y Gavilán, se desarrolló el corso Paternal
I, donde esta cronista disfrutó el sábado 8 de febrero las actuaciones de
las murgas Los Insaciables de Villa
Urquiza; Poetas de Nadie, de San
Telmo quienes realizaron un homenaje al tanguero Edmundo Rivero;
Atrevidos por Costumbre de Palermo, que pidieron justicia por Sandra, la joven arrollada en noviembre
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pasado en Villa Crespo por un patrullero de la Policía de la Ciudad;
Meleva Queeuvou, quienes transmiten la cultura brasilera; De los Renegados; Los Dioses de La Paternal
y el cierre fue con Los Mismos de
Siempre.
Las calles de nuestros barrios
se llenaron de fiesta, color, ritmo
y pasión de Carnaval. Las murgas
aportaron hermosos espectáculos.
Esta edición contó con la presencia de 111 murgas y más de 10.500
murgueros que actuaron en todos
los barrios de la ciudad. Además, se
desarrollaron shows infantiles, espectáculos de otros géneros, como
cumbia y percusión. Los pomos de
espuma costaban $100 y fue el divertimento de los más chicos. Por
fuera del circuito oficial del Carnaval Porteño tuvieron lugar otros festejos como el corso organizado por
la murga Cachengue y Sudor en la
plaza 24 de Septiembre, ubicada en
Rojas, Apolinario Figueroa y Av.
San Martín, en el barrio de Villa
Crespo, el fin de semana del 15 y 16
de febrero. Cachengue y Sudor ensaya los domingos de todo el año en
ese espacio verde y desde febrero de
1995 emprende este corso.
Además hubo feria, y se presentaron las murgas La Fisura, Murga
Pa' que te Muevas, La Moña Suel-

>>>>>

ta, La Batea, Cosa E Mandinga, Los
Que Quedamos, Baile Chicharrón,
Criaturas del Riachuelo, Los Okibambos, Resakados del Trueno,
Piantaos por la Alegría y Bendito
Gualicho.
Durante el fin de semana de Carnaval se realizaron dos corsos más
en La Paternal: el domingo 23 y lunes 24 fue el turno del Corso de Maturín, en Maturín entre Nicasio Oroño y Seguí, organizado por el EEPI
Sholem y Lagamur del Rioba. Hubo
mugas, bandas, juegos y sorteos.
El domingo se presentaron murga Maestra, Los Amos de Devoto,
Las Clítoris, Los Mocosos de Liniers, Bendito Gualicho y Los Inconscientes de Almagro. Y el lunes
fue el turno de La Qudamo' Así,
Apolux Alfa (Black Metal Rock),
Los Ponchos de Margaret, Garufa
de Constitución, Los Tercos de La
Paternal, Sambatelmo y Enamorados de Agronomía.
En tanto el lunes 24 se desarrolló
el Corso de La Isla en la intersección
de Paz Soldán y Donato Álvarez.
Participaron Enamorados de Agronomía, LMS Movimiento Urbano,
Los Insaciables de La Paternal, Los
Mimados de La Paternal y bandas en
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

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

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56

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

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
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CORTIOJAL
CORTINAS
Y BLANCO
SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

Sábanas, manteles, acolchados,
frazadas, toallería, fundas de
sillón y muchas cosas más.
Cortinas estándar y a medida,
modelos en tela, roller, romanas,
paneles orientales, verticales, etc.

Av. San Martín 2688 (Local 2)
Tel. 2076-1269
www.cortijal.com.ar

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

Danzas Hannan
Yoga • Arabe • Jazz
Clásico • Hip Hop
Contemporáneo
Street Dance
TODAS LAS EDADES

Tel.: 4581 3908
ana hannan

estudiohannan

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

CAFE

DEL

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

Delivery Sin Cargo

7532-3650

15-5750-7411
(sólo WhatsApp)

Alvarez Jonte 2173 (esq. Gavilán)
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Conocimos al artista ShaviAlli
en su Taller de La Paternal
Charlamos con ShaviAlli, artista multidisciplinario que tiene su taller en el
barrio, participa de La Gran Paternal, de Paternal Cultura y de muchos
otros proyectos.
ShaviAlli es fotógrafo, collagista y abrió su taller hace más de
dos años en Trelles y Espinosa. Nos
juntamos una tarde muy calurosa de
enero y nos contó todo acerca de sus
numerosos proyectos.
¿Cuál es tu recorrido artístico?
Mi relación con el arte empieza con la música, tocaba la batería,
cantaba, nunca estudié formalmente,
más allá de alguna clase particular,
tampoco me dediqué profesionalmente, formaba bandas con amigos.
A los 28 años, me empecé a copar con la fotografía, me anoté en
un curso básico de fotografía en San
Isidro, y me re enganché. La profesora era Marité Malaspina, que fue la
persona que me inspiró la pasión por
la fotografía, sin bien no me gustaba
mucho lo que ella hacía, que eran fotos sobre la naturaleza, a mi siempre
me interesó más lo humano. Por eso
después terminé trabajando como
foto reportero, en organizaciones sociales. Trabajé haciendo registro de
marchas, una fotografía más militan-

te, sin bandera política, las banderas
eran las causas como empleados que
tomaban una fábrica porque los estaban por echar, hice vigilias, me metía
en las tomas, pasaba la noche con los
trabajadores. Trabajé sobre la tragedia de Once también.
¿Cuál fue tu primer proyecto
cultural?
Estudié una carrera corta de fotografía, me dediqué a eso y hace
unos 10 años armé La Colectiba, un
colectivo que toma espacios públicos
para que la gente salga de la computadora, de la virtualidad y se conecte
con el otro de manera física, que se
vean las caras. El colectivo está en
seis ciudades. Hacemos muestras,
talleres, charlas debate, colaboramos
con otros colectivos, con movidas
del estilo de La Gran Paternal.
Generamos un movimiento social dentro de la fotografía, colaboramos con organizaciones sociales,
como por ejemplo cuando se hizo
el proyecto para el Monumento a la
Mujer Originaria (MMO), del que

soy parte, juntamos llaves.
¿Además tenés una revista?
Hace siete años fundé una revista de fotografía junto a unos amigos que se llama Revista Pecado,
que difunde autores desconocidos
argentinos y extranjeros, es una publicación gratuita y online que se
puede descargar. Además como fotógrafo hago mis muestras, vendo
obras fotográficas.
¿Cuándo abriste tu taller?
Hace un tiempo me empecé a dedicar al collage en papel y necesité
otro espacio, un taller, mi casa de
Florida ya era un lío porque trabajo
con material reciclado, revistas antiguas, entonces surge la necesidad
de armar mi taller en otro lado. Me
vengo para La Paternal y nace este
espacio, que se llama Taller ShaviAlli, mi nombre artístico.
Cuando se abre este espacio,
hace 2 ó 3 años, empiezo a trabajar
solo en mi taller y después empiezo
a convoco a amigos a participar, ahí

¿Te gusta el barrio?
Me entusiasmó el barrio y me
pongo en contacto con gente que
está haciendo cosas, ahí me encuentro con Paternal Cultura, con Milagros Chiara, que nos convoca para
hacer un taller con Javier Cuberos
Xubero, que también es collagista e
hicimos una actividad barrial en la
plazoleta Raymundo Gleyzer, ese fue
el primer contacto con Paternal Cultura haciendo una acción específica.
Ya quedamos en proyectos para
hacer durante este 2020.De ahí
también llego a Nuestro Barrio y la
Agenda Cultural 15.
¿Qué es Fronteras?
Tengo otro proyecto con Florencia Nieto que es Allaria Nieto,
un proyecto de gestión cultural que
hacemos curaduría, venta de obras,
relacionado al arte contemporáneo.
Para La Gran Paternal pensamos un
proyecto que es de artistas en la vía
pública, ahí nació Fronteras, que es

CENTRO DE
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
PATERNAL

ACTIVIDADES DEL CENTRO:

FOLKLORE – YOGA PARA LA 3° EDAD –
TANGO – TALLER LITERARIO – BIBLIOTECA
– MEMORIA MUSICA – RECREATIVA –
TEJO FEMENINO Y MASCULINO –
TECNICAS ARTESANALES – PEDICURIA
PEÑA FOLKLORICA: 8 DE MARZO
BAILE POPULAR: 21 DE MARZO
ALMUERZO ANIVERSARIO: 29 DE MARZO

´

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

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

un proyecto de intervención urbana
con arte contemporáneo.
Aunque nació en La Gran Paternal, pero lo hacemos por fuera. La
última del año se hizo en diciembre
con Paternal Cultura, fue una visita
guiada para los vecinos gratuita, para
que puedan hacer un recorrido con
una licenciada en artes visuales que
les cuente como si fuera un museo.
¿Qué es Galpón de Ideas?
Es otro proyecto que tengo, el
nombre apareció cuando me vine a
este galpón. Es un proyecto educativo que al principio éramos tres, pero
ahora estoy solo, un espacio donde
compartir las ideas y aprender juntos con distintos tipos de talleres, en
fotografía y collage.
Desde acá brindamos talleres
privados pagos y públicos gratuitos,
algunos gestionados por Galpón de
Ideas y otro por municipios, Paternal Cultura, etc.
De Fronteras participó un grupo
que trabaja en barrios humildes.
Se llama Ojo de Pez, es un proyecto que hace fotografía y video
en Ciudad Oculta y la Villa 31 para
adolescentes. Con Galpón de Ideas

fuimos a hacer una actividad de collage con ellos. Además, cada vez
que puedo los invito a La Gran Paternal para que tengan su lugar.
¿Qué otros proyectos tenés en
ejecución?
Por otro lado estoy en la creación
de la Sociedad Argentina de Collage, es algo súper necesario, además
soy miembro de la embajada en la
Ciudad de Buenos Aires. Estamos
armando embajadas en distintas ciudades del país para que sea realmente federal y que se genere una red de
collagistas en todo el país, porque
hay sociedades en todas partes del
mundo, en Europa sobre todo.
Creo que el collage es una de
las herramientas más democráticas
que existen, me interesa como herramienta de transformación social,
como actividad con el vecino, en
los barrios. Me interesa unir clases
sociales porque el collage iguala. El
collage es económico, casi gratuito,
en cuanto a los materiales, se puede
hacer con lo que hay en la calle.
Tengo un proyecto que se llama
Ciruja Jam Collage, que es hacer
collage con basura encontrada en la

calle. Me invitaron a la última Bienal de Diseño en la FADU a hacer
esta actividad, fue un éxito porque
abre la cabeza, en vez de trabajar
con revistas o cosas más fáciles de
pensar es salir a buscar y hacer con
lo que encontrás, es un desafío.
¿Qué proyectos tenés para este
2020?
En cuanto este espacio, el Taller
ShaviAlli, tenemos dos salas pequeñas que se armaron a raíz de intervenciones de artistas en La Gran
Paternal, que se llaman Sala Blanca
y Sala Negra, como un yin y yang,
que se van a ofrecer para que las intervengan otros artistas, con acciones que todavía no están definidas,
estamos armando los proyectos.
Vamos a participar de las dos
ediciones anuales de La Gran Paternal. También tenemos la intención
de trabajar coordinadamente con la
Comuna 15, Paternal Cultura y el
Ministerio de Cultura de la Ciudad.
Otro proyecto es colaborar con
organizaciones sociales de La Paternal. Una es el comedor Tejiendo
Caminos, vamos a hacer lo que haga
falta, puede ser un taller para recau-

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

TAROTISTA

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PROMOCIONES
HAPPY HOUR (hasta las 18 hs.)

DOS 1/4kg.

$180

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

María Luna

ESCRIBE:

El Verdadero Helado Artesanal

CERRAJERIA
Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Contactos en Instagram:
@shavialli
Sociedad Argentina de Collage: @
sa_collage
Revista Pecado: @revistapecado
La Colectiba: @lacolectiba
Galpón de Ideas: @galpondeideas
Gestión cultural: @allaria.nieto
Ojo de Pez: @ojodepeztalleres
Paternal Cultura: @paternalcultura

PO R
E
E
R
F Heladerías

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

dar fondos, un taller pago, pero que
la plata sea para ellos y no cobrar
nada, estamos viendo, pensando.
Como proyecto más personal,
es volver a activar el Monumento a
la Mujer Originaria en la ex ESMA
de donde nos echaron hace 5 años.
Andrés Zerneri, el escultor a cargo
del monumento, está viviendo en
Neuquén y me dio el OK para que
empiece a mover posibilidades.
Otro proyecto personal es terminar de formar la Sociedad Argentina
de Collage, que haya embajadas en
todo el país y lograr hacer para fines
de 2020 el primer encuentro rioplatense de collage, junto con Uruguay.
Tengo un 2020 bastante agitado.

T

Personería Jurídica: 000396/1975

es cuando conozco a La Gran Paternal, por artistas como Juan Micelli,
que es del barrio, amigo y ha sido mi
profe en algunos talleres. Me sumo
en La Gran Paternal 4 por primera
vez que fue el año pasado. Enseguida me metí en la organización, estoy
muy enchufado con el proyecto, la
próxima va a ser en mayo.

KILO CLASICO

(dulce de leche, chocolate, vainilla, limón y frutilla)

$220

DOMINGOS 1 kg. + 1/2 kg. $390
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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MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA COMUNAL 15

Nancy es abogada, es mamá de
Joaquín y Ezequiel, y milita en la
agrupación Reconquista. Actualmente integra la Mesa de Gestión
y Participación del Proyecto de Reurbanización e Integración social,
cultural, ambiental y urbana del
Barrio denominado Playón de Chacarita. El 10 de diciembre asumió
su mandato como miembro de la
Junta Comunal 15, que abarca los
barrios de Chacarita, Villa Crespo,
La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas. Nos contó
cómo llegó a la política, cómo está
la Comuna 15 y qué proyectos tiene
para la misma.

militar en el Partido Justicialista.
Siempre me interesó la militancia
territorial.
A los 23 años fui coordinadora
de prevención del delito, cuando
se les sacó los edictos a los comisarios y había mucho revuelo con
ese tema, eran las políticas que estaba llevando a cabo el entonces
jefe de Gobierno Aníbal Ibarra. Ahí
es cuando se empieza a hablar del
traspaso de la policía. A partir de
entonces me aboqué al tema de la
seguridad y la participación ciudadana, la seguridad vista desde el
lado de lo social y no del gatillo fácil y la mano dura, como la necesidad del acercamiento de la policía a
los vecinos, empezar a hacer asambleas. En ese momento el ministro
era Gustavo Béliz, yo estaba a cargo de lo que en ese entonces era la
Circunscripción 3ra (parte de Barracas, Parque Patricios, La Boca
y San Telmo), con las Comisarías
21, 17, 19 y 53, donde Béliz venía a
las reuniones con los vecinos y comisarios y se planteaban distintas
problemáticas.

¿Cuál es tu trayectoria política y social? ¿Cómo llegaste a la
política?
Empecé a militar en la Facultad
de Derecho y en Ciencias Económicas, en una agrupación cercana
al Frente Grande. Cuando el Frente
Grande hace la alianza con el radicalismo me voy, porque no estaba
de acuerdo y en 1999 empiezo a

¿Vos y tu agrupación trabajan con los vecinos del Playón de
Chacarita?
Sí, empecé a incursionar en todo
lo que es la problemática con el
medio ambiente, me formé con tres
posgrados sobre el tema y me enfoqué en metales pesados. Con mi
agrupación Reconquista, participamos en las ollas populares que se

Gasista Matriculado

Leonardo Tapicero

Nancy Bolaño: “Que se cumpla

con la Ley de Comunas va a depender
de lo que hagamos nosotros”
Comunera por el Frente de Todos en la Comuna 15, Nancy Bolaño nos contó sobre
cómo llegó a la política, cómo ve la Comuna
y qué proyectos tiene para la misma.

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS
DE CREDITO Y DEBITO
Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Programa de Salud Mental Barrial

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)
VACACIONES Del 11-03-20 al 01-04-20 (inclusive)
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

>>>>>

¿Cómo ves a tu Comuna en
este momento?
La veo desordenada en varios
aspectos como el espacio público,
en cuestiones ambientales, no hay
campañas verdes para la separación
de residuos, no hay una concientización por parte del Estado hacia
les vecinos.
Cerraron muchos locales de la
zona comercial de la avenida Córdoba, luego de la crisis a la que nos
llevó el macrismo, ya no es una Comuna productiva como antes que
daba trabajo.
Por otro lado están volviendo
enfermedades que se suponía que
estaban erradicadas como la tuberculosis y el sarampión. El Playón

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)

PODOLOGA

PINTURA

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez - Adipocidad localizada
Manchas en la cara - Cicatrices Estrías - Arrugas - Botox - Ultracavitación

Radiofrecuencia y
Plasma rico en
Microdermoabrasión
plaquetas
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
Peeling • relleno • Varices localizada

Turnos:

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

fue uno de los principales focos de
dengue, por ejemplo. Son temas
que hay que empezar a abordar.
Tenemos que pelear para que se
construya un CeSAC, yo propongo
hacer uno sobre la calle Teodoro
García, frente a la carpa del IVC,
en el Playón, un lugar que tiene
problemáticas de salud y sociales
bastante graves. También hay cuestiones de violencia de género muy
profundas, que no están siendo
abordadas porque en la Ciudad no
hay una política de género.
Otro problema muy grave en
la Comuna 15 son los cementerios
de autos por la contaminación del
plomo, incluso hay un depósito de
autos frente a una escuela de la Isla
de La Paternal. El plomo ataca el
sistema nervioso y no hay vuelta
atrás, que esté frente a una escuela
es gravísimo. Tenemos que tratar
de dar una solución más profunda,
no de correrlos a otro lugar, empezar a legislar con el Código de Planeamiento Urbano sobre cómo deben ser los depósitos judicializados
de autos y ver si tenemos que tener
uno por comuna, uno cada tres comunas.

EN GENERAL

¿De qué comisiones de la Junta Comunal vas a ser parte?
Voy a presidir las comisiones de
Género; Ambiente y Reciclado; y
Urbanización. Las tres fueron creadas por esta Junta Comunal.
¿Cuáles son tus proyectos
para la Comuna?
Tengo varios, uno es el de legislar los mal llamados cementerios de
autos, que en realidad son depósitos
de vehículos judicializado. También,
presentar un proyecto para crear un
jardín maternal en Villa Crespo, que
no hay ninguno siendo el barrio más
poblado de la Comuna.
Tener un control sobre los contenedores de basura y ver el tema
del reciclado en la Ciudad. Empezar con políticas de género, ver qué
se puede hacer, realizar un análisis
de lo que hay hecho hasta el momento y continuar lo que está bien.
También hay que ver cómo ordenar el espacio público, que debe
ser una construcción con les vecinos.
¿Qué análisis hacés de estos 8
años de descentralización? ¿Pen-
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sás que la Ley 1.777 se cumple?
Creo que se cumplen solamente algunas cuestiones formales, no
se logró la democracia directa que
tenía como naturaleza la ley de
Comunas, se eligen los comuneros pero no se les da presupuesto,
tampoco existe el presupuesto participativo, no hay vecinos votando
prioridades.
En noviembre pasado salió un
amparo a favor nuestro, por la creación de las gerencias que lo que
hicieron fue sacarles atribuciones
a las juntas comunales. Con mis
compañeros juntistas del Frente de
Todos estamos de acuerdo con que
tenemos que venir todos los días a
la sede comunal, que tenemos que
estar presentes en el territorio, que
no tenemos que ceder espacios y
pelear los lugares, que se cumpla
con la ley, no quedarnos con que no
podemos hacer nada. Lo que haga
la presencia, el activismo y la militancia es lo que vamos a lograr que
en algún momento no les quede
otra que respetar la ley, va a depender de lo que hagamos nosotros.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

SERVICIO TECNICO

PROTESISTA
DENTAL

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO

VOY A DOMICILIO

INSTALACION Y SERVICE

20 Años de Experiencia

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

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

-MASAJES-

ATENCION
PSICOLOGICA

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

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

capilar, facial y corporal

Dra. Natalia Romero

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

Noti Barrio

hacían en el Playón de Chacarita y
a través de ahí comenzamos con el
asesoramiento en urbanización, explicándoles a los vecinos qué derechos les daba la ley de urbanización
del Playón. Luego los vecinos me
eligieron como técnica. Hubo un
conflicto muy grande entre la manzana 9 y el Instituto de la Vivienda
(IVC) que se pudo solucionar con
nuestro asesoramiento.

Mesoterapia

HOSPITAL PIROVANO

TALLER: "Antes que el

NuestRo

BARRIO

(M.N 113990)

15-4025-2344

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

LUNES
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

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
10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL
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Fuimos a visitar al
Círculo Ferromodelista Oeste, sus integrantes nos contaron todo
acerca de este hobby.

NuestRo
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Conocimos el Círculo Ferromodelista Oeste

“El ser humano es un ser lúdico”

Los conocimos en la Feria de la
Vecindad que organizó el Circuito
Cultural Santa Mitre a fin del año
pasado. Una tarde de enero merendamos con Horacio, Julio, Enrique,
Esteban y Guillermo, en el local que
alquilan a pocas cuadras de la Estación Flores de la Línea Sarmiento,
nos contaron todos sobre los trenes
en miniatura.

quetas, entonces empezamos a buscar un lugar para alquilar.
El nombre se debe a que el oeste
fue el primer ferrocarril argentino,
el que se proyectaba como un árbol
con infinitas ramas desde el Río de
la Plata hasta el campo insondable.
Por ende, no hay una ligazón especial entre la institución y el barrio de
Flores.

¿Cómo empezó el Círculo Ferromodelista Oeste?
Horacio: la Asociación Civil fue
fundada el 28 de agosto de 1992,
empezamos juntándonos en bares
y cafés para hablar sobre el tema e
intercambiar piezas, luego surgió la
necesidad de tener un espacio para
poder desplegar las vías y trenes.
Primero íbamos a nuestras casas,
pasamos por asociaciones y clubes
de barrio, pero este hobby requiere
su espacio para desplegar las ma-

¿Cuándo llegaron a este local?
Guillermo: Hace 5 años que estamos en Condarco 544. Antes estuvimos en Seguí y Avellaneda, era un
club de paddle, pero había un problema: algunas veces se escapaba
una que otra pelotita y aterrizaban
en la maqueta, eran como meteoritos, nosotros sufríamos. También estuvimos en el bar Tranvía, en Rojas
y Bacacay, que ahora está cerrado.
Tuvimos la suerte de enganchar
este local y tenemos la suerte de po-

der tener las maquetas tendidas, de
incrementar la cantidad de socios,
ahora somos 26 y logramos mantener el alquiler y este sitio. Tenemos
un lugar para jugar y divertirnos entre todos.
¿Cada cuánto se juntan?
Guillermo: Tres veces por semana: los miércoles, jueves y sábados
de 17.30 a 20 largas. Venimos acá a
no gastar en el psicólogo, dejamos
las casas tranquilas, nos divertimos,
charlamos, hacemos correr los trenes, nos vemos un rato, intercambiamos información.
También festejamos nuestros
cumpleaños y las fiestas de fin de
año. En 2019 crecimos mucho, Julio
es uno de los últimos que se incorporó, él venía de otro club.
Julio: Venía de un club de Villa Lynch, estuve muchos años ahí,
pero solamente abrían los sábados a

la tarde, y a mi me gusta tanto esto
que se me hacía larga la espera entre
sábado y sábado. Vine a conocer el
lugar, me gustó y traje otro socio de
Lynch. Trato de no faltar mucho porque me gusta.
Guillermo: Acá hay gente en actividad, jubilados, profesionales, de
todo.

¿Están abiertos a nuevos socios?
Guillermo: Sí, generalmente es
gente que conocíamos de otra asociación, porque hace rato que estamos en esto y nos conocemos todos,
siempre el que viene es uno conocido.
También, últimamente hubo gen-

te que quería aprender del hobby.
El costo de la cuota mensual es de
$400 en este momento.
Nos relacionamos, tenemos un
grupo de wapp donde nos pasamos
información técnica. La idea es pasar un momento juntos, distinto. Salís de trabajar y venís acá a distenderte, a olvidarte de todo.

¿Cómo es el proceso de armado de las maquetas?
Guillermo: originalmente cuando yo ingresé en 2012, cada uno tenía un metro en el cual se sumaban
los metros individuales y se formaba un tendido que se llama modular, con eso íbamos a exposiciones.
Pero fuimos creciendo en edad y
responsabilidades entonces tener el
metro en tu casa era un problema y
cuando encontramos este lugar dijimos: nunca más se transporta. Las
maquetas quedan armadas. Los dos
rieles están en escala de manera analógica y digital, y con eso estamos
felices, tenemos para jugar.
Tenemos una maqueta de dos
rieles y otra de tres. La generalidad
hace que en la maqueta de dos rieles
(de corriente continua) haya mayoría de material norteamericano, y en
la de tres rieles material europeo.
Cada uno se trae su locomotora
y vagones, se pone en la maqueta
y nos tomamos una cervecita con
bizcochitos. Como dice un socio
nuestro: “el ser humano es un ser
lúdico”, entonces siempre uno va a
jugar, no dejamos el placer de jugar,
eso nos hace bien.
Hay gente que siempre quiso
tener un tren y no pudo, entonces
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con la posibilidad de hacerlo correr,
puede cumplir con su deseo. Hay
socios que les gusta más la parte de
pintura, carpintería, herrería, electricidad, etc. Nos complementamos
muy bien.
¿Cómo funcionan los trenes?
Guillermo: Estos trenes tienen
mucha tecnología como sonido, tienen todas las características de un
tren. Estamos bien tecnificados.
Las miniaturas rodantes que circulan por vías de corriente alterna
son manipuladas desde una consola
que primero debe ser programada
con determinadas instrucciones (ir
hacia adelante o hacia atrás, aumentar o reducir la velocidad, hacer sonar la bocina o un silbato de guarda,
encender luces, echar vapor, etc.)
Esta consola puede ser manejada directamente a través de sus controles,
tiene entradas para conectar joyticks
con alargue, e incluso puede ser manejada de forma inalámbrica y remota desde un celular gracias a una
aplicación (Engine Driver Throttle)
especialmente diseñada.
¿Suelen participar de ferias?
Guillermo: Tratamos de cumplir
con las invitaciones que nos acer-
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"SI NO SE QUEJA, NO SE QUEJE"

Telecomunicaciones agrupan la mayoría
de los reclamos de los porteños

can. A fin de año estuvimos muy
activos, fuimos al Museo del Ejército, a la fiesta de Santa Mitre y a la
feria de Marklin que es la marca de
los trenes. Tenemos una agenda que
por lo general es de septiembre en
adelante. Fuimos a escuelas también
como la de Provincia de San Juan, a
los chicos les gusta mucho esto. La
idea es difundirlo.
Trasladamos una maqueta más
chica que la donó un vecino que la
tenía en la casa y la arreglamos. Esa
es la que llevamos a la fiesta de la
Vecindad de Santa Mitre.
Tenemos la suerte que en estas

exhibiciones nos conozcan y después venga gente nueva y se acerquen al lugar y se hagan socios.
También participamos en eventos
que organizan las cooperadoras de
las escuelas, así ellas recaudan con
nuestra participación.
¿El ferromodelismo es un hobby
caro?
Guillermo: En estas épocas de
dólar por las nubes se complica acceder al material importado, pero ¿qué
es caro y qué es barato en esta vida?
Cuatro stents son caros. ¿Qué precio
se le pone a lo que te hace feliz?

Creo que es uno de los hobbies
más complejos que existen. Porque acá aplicás conocimientos de
carpintería, herrería, electricidad,
electrónica digital, yesería, pintura,
paisajismo, historia, arquitectura, ingeniería, etc.
En 1997 la Legislatura nos declaró de interés de la Ciudad, gracias al
diputado (Sergio) Abrevaya, y hasta
logramos en 2011 una ley que nos
iba a otorgar un espacio propio. Pero
cuando Macri vetó 103 leyes incluyó
la nuestra.
El Círculo posee dos maquetas

de entre ocho y diez metros, una de
escala H0 Märklin digital de 19 mts.
de longitud con 3 circuitos y derivaciones; una maqueta de escala H0
CC de 12 mts de longitud con dos
circuitos y derivaciones para uso
digital y analógico, una maqueta en
escala N, de un circuito de prueba
para uso analógico y digital.
Contacto:
Facebook: Circulo Ferromodelista
Oeste
Teléfono: 4862-4611
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Va creciendo la conciencia entre los vecinos sobre cuáles son sus
derechos al relacionarse con las empresas, desde un prestador de servicio de internet hasta una cadena de
electrodomésticos. Y cuando sienten
que están siendo víctimas de una injusticia, cada vez son más los que
realizan denuncias y no se resignan
a ejercer sus derechos como consumidores.
Defensa del Consumidor de la
ciudad de Buenos Aires informa que
durante 2019 se recibieron 21.590
denuncias. En relación al año anterior que se recibieron 708 denuncias
más. 15.604 requirieron audiencias
de mediación entre consumidores y
empresas, mientras que 3.968 se realizaron inspecciones en los comercios. Desde el organismo comunican
que el 70% de las denuncias con audiencias resultaron favorables para
los consumidores.
Los servicios de telecomunicaciones encabezan el ranking de ru-

bros más denunciados, sacándole el
primer puesto a servicios bancarios
y financieros que ostentaba el podio
en 2018. En total, los vecinos presentaron 3.807 denuncias, un 24.2%
del total. Los vecinos denuncian el
incumplimiento parcial o total del
servicio y la falta de información,
como principales problemáticas.
Otra problemática planteada por los
vecinos es la imposibilidad de dar de
baja el servicio, y el incumplimiento
de ofertas y promociones en cuarto
lugar.
En el segundo lugar del ranking
se encuentran los servicios bancarios
y financieros agruparon 3.233 denuncias. El principal dolor de cabeza
para los porteños son los contratos
de las tarjetas de crédito y débito
con un 71%. Con respecto a los motivos de las denuncias, los porteños
denunciaron incumplimiento de la
prestación del servicio, falta de información, la falta de procesamiento
de la baja en un servicio, y el débito

de seguros no solicitados.
Otra problemática planteada por
los vecinos es la imposibilidad de
rescindir un contrato vigente, más
allá de las excusas que pueda plantear una empresa. Lo cierto es que,
de acuerdo a la reglamentación, un
contrato puede rescindirse en cualquier momento, inclusive si el titular tiene deuda. La finalización del
contrato no implica la eliminación
de la deuda, que la empresa podrá
reclamar por los canales que crea
conveniente.
Al podio lo cierran los administradores de consorcio con 1.802 denuncias, lo que representa un 12%
del total. Entre las principales problemáticas denunciadas se destaca el
incumplimiento de las obligaciones
del administrador en general, la falta
de presentación de documentación,
la falta de conservación de las partes
comunes, y las omisiones en la liquidación de expensas en último lugar.
Otras problemáticas planteadas

durante el año fueron:
Las tiendas de electrodomésticos,
que sumaron 1.207 denuncias; y las
concesionarias y comercios que venden automotores y embarcaciones,
con 668. Las tiendas de electrónica
que ofrecen periféricos (equipos,
fundas, cargadores y cables) obtuvieron menos de 500 denuncias y le
siguen el transporte de pasajeros y
cargas, los locales de ropa, calzado y
marroquinería, las mueblerías y los
servicios turísticos.
El Secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, Facundo Carrillo comentó: “Lanzamos
un nuevo servicio de denuncias online que facilita el trámite y le ahorra tiempo al vecino”, y agregó “en
poco tiempo planeamos realizar las
audiencias por teleconferencia para
facilitar el proceso y que pueda realizarse desde cualquier lugar, incluso desde el exterior”.
Para que los consumidores no
sean engañados por las empresa,
pueden efectuar sus consultas en el
Facebook /BAconsumidor y en el
Twitter @BAconsumidor. Además,
en la línea gratuita 147 y en las Sedes Comunales de la Ciudad se brinda orientación y asesoramiento a los
damnificados.
ESCRIBE:

INGLES

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

15-3849-7544

CUIDO
ENFERMOS

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

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

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

MARCELO CORENFOLD

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984
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Demandas, ideas y proyectos presentadas a la Junta Comunal

Necesidades de los vecinos de la Comuna 11

como se dio en el área de seguridad,
las regiones sanitarias también se
ajusten a las comunas a fin de desarrollar políticas públicas más eficientes.
2. COLOCACION DE TOMOGRAFOS Y RESONADORES
MAGNETICOS. La zona Oeste de
nuestra ciudad está absolutamente
postergada y desamparada en materia de equipamiento de diagnóstico,
vital para salvar vidas o evitar secuelas permanentes. Los hospitales
Zubizarreta, Alvarez y Vélez Sarsfield son de los pocos centros de salud que, de acuerdo a su categoría,
carecen de este equipamiento.
Si bien el Hospital Alvarez no
tiene asiento físico en la Comuna
11 pertenece a la Región Sanitaria
III, el CESAC 34 dependiente de
este hospital está en nuestra comuna y parte de la población de Villa
del Parque, Villa Gral. Mitre y Santa
Rita está afectada a él.
SALUD:
3. En la Comuna hay un solo
1. AJUSTE DE JURISDIC- CESAC, el CENTRO DE SALUD
CIONES: Es imprescindible que así Y ACCION COMUNITARIA Nº
A lo largo de estos 8 años de experiencia comunal, desde las ONGs
y vecinos se fueron generando peticiones, ideas y proyectos. La presente es parte de una recopilación de
temas en los que se trabajó y que aún
están pendientes.
En una reunión que la Junta Comunal mantuvo con los medios de
comunicación vecinales se hizo propicia la oportunidad de entregar este
material a los representantes comunales.
Sería deseable que a la brevedad
se conforme un ámbito de trabajo
en el marco del Consejo Consultivo
Comunal que permita avanzar e incorporar estas temáticas a la Agenda Pública de la presente gestión, de
manera que se traduzcan en acciones
de gobierno surgidas del ejercicio de
la democracia participativa y de las
necesidades reales y concretas de los
habitantes de nuestra región.

NuestRo
voluntarios de la Comuna 11, especialmente dirigida a miembros de
asociaciones de la sociedad civil,
escuelas y clubes principalmente,
de manera sistemática y organizada.
Hasta ahora se han realizado numerosos encuentros de capacitación
pero se hacen de manera dispersa e
inorgánica, lo cual lleva a desaprovechar el capital humano formado.

EDUCACION Y CULTURA:

34, que resulta insuficiente y está
totalmente desbordado. Es imprescindible darle al actual CESAC un
nuevo espacio de mayor superficie y
crear otros. Sería ideal que en cada
barrio de la Comuna hubiera uno.
4. ELIMINACION DE ASBESTO EN EL HOSPITAL ZUBIZARRETA. Los consultorios externos
del nosocomio fueron construidos
de manera “provisoria” a principios
de la década del ´70 hasta tanto se
hiciera el edificio definitivo. Sin embargo, este sistema prefabricado que
contiene en su estructura asbesto/

NAZARRE 3255 | TEL.: 7520-7777

amianto (elemento altamente cancerígeno) ha permanecido por más de
cuatro décadas. Es imprescindible
que a la brevedad se retome el proyecto de construir el edificio destinado a consultorios externos dada la
peligrosidad de estos materiales.
5. CAMPAÑAS DE RCP, FORMACION DE AGENTES MULTIPLICADORES Y RED DE VOLUNTARIOS DE LA COMUNA
11. Hay un proyecto para poner en
marcha Campañas permanentes
de RCP, la creación de equipos de
agentes multiplicadores y red de

1. AJUSTE DE JURISDICCIONES: Es imprescindible que así
como se dio en el área de seguridad,
se ajusten los distritos escolares a
las comunas de manera de establecer políticas públicas más eficaces y
eficientes.
2. COMPRA DE EDIFICIOS
ESCOLARES. Hay propiedades
que están destinadas a escuelas en
nuestra comuna, que la ciudad alquila hace más de 100 años. Son los
casos de las escuelas públicas Nº2
DE17 “Profesor Juan José Millán”
y la escuela (Helguera 3228) que la
ciudad renta desde 1914 y Escuela
Nº 7 DE 16 “General Máximo de
Zamudio” (José Cubas 4440), entre
otros.
Deberían hacerse las tratativas
para que la ciudad compre de inmediato estas propiedades y pasen a

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

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

´

Noti Barrio

BARRIO

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"
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formar parte de los bienes públicos
de la ciudad. Uno se pregunta ¿en
cien años cuántas veces los vecinos
hemos pagado el valor de la propiedad despilfarrando en alquileres,
cuando la ciudad cuenta con los recursos para acceder a dichos inmuebles?.
3. Campañas PERMANENTES
de Educación Vial, capacitación
en RCP y Primeros Auxilios para
alumnos de nivel primario y secundario que se formen como Agentes
multiplicadores comunales dispuestos a colaborar con los precintos de
Defensa Civil que tendrán su asiento
en las sedes comunales, y para asistir a vecinos damnificados en situaciones de urgencia y emergencia.

la Legislatura en 2011).
2. BICISENDAS Y CICLOVIAS: Si bien son necesarias, requieren una planificación seria donde hacer su trazado para que no vuelva a
ocurrir lo que está sucediendo en la
calle César Díaz, donde la bicisenda
4. CREACION DE UN POLO sumada a un estacionamiento paraCULTURAL. Con teatro, cine, sala lelo hizo colapsar la arteria.
de exposiciones, eventos y museo
regional. Darle mayor protagonismo
a la Comuna 11 en la agenda cultural
de la ciudad.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES:

1. CONSTRUCCION DE LA
LINEA “G” DE SUBTERRANEOS. Concretar la construcción de
la Línea “G” de subte Retiro – General Paz (anunciada por el Ingeniero
Macri en la apertura de sesiones de

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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3. ESTACIONES DE BICICLETA: se requiere mayor cantidad
en todos los barrios de la comuna.
Solo hay 11 en toda la comuna y en
los últimos meses permanecen la
mayor parte de la jornada sin rodados.
4. BUS COMUNAL: Una de las
dificultades de nuestra comuna es
que no hay transporte público fluido
que conecte a los cuatro barrios. Un
bus que realice un recorrido intracomunal, sería una excelente alternativa.
5. TRINCHERA PARA LA LINEA SAN MARTIN: En el marco
de las obras de la Red de Expresos
Regionales (RER) los vecinos de la
Comuna 11, y especialmente Villa
del Parque y Devoto, están reclamando que se realicen los estudios
de factibilidad de alternativas y estudios de impacto ambiental estratégicos y acumulados que contemple
a la trinchera ferroviaria como alternativa.
Los vecinos reclaman que se realicen las mejores obras, no las más
baratas.
La trinchera ferroviaria permitiría: abrir todas las calles, seguridad
vial, agilizaría el tránsito vehicular,
permitiría aumentar la frecuencia
ferroviaria, disminuiría el ruido del
tren, se recuperarían entre 20 y 25

16 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

ha de espacios verdes para la comuna
(en una ciudad que dispone de menos
de 6 m2 de espacios verdes por habitante cuando la ONU recomienda 15
m2 por habitante), mejor calidad de
vida para los vecinos, potenciaría el
desarrollo de la región, aumentaría el
valor de la propiedad y de los fondos
de comercio, potenciaría a los centros
comerciales (creación de más fuentes
de trabajo), el área se convertiría en
un nuevo polo de atracción, recreación, cultural y comercial.

MEDIO AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO:

1. ESTACIONAMIENTO Y
ACARREO: Si bien la comuna
no estará alcanzada por el estacionamiento medido en esta primera
etapa, sí habrá acarreo por mal estacionamiento. Una de las mayores
problemáticas es que estas medidas
se toman sin que la autoridad pública considere la falta garajes (públicos y/o privados).
Antes de sancionar, es imperioso
que el Gobierno de la Ciudad contemple los espacios de estacionamiento necesarios.
2. LUMINARIAS: La arteria
principal del centro comercial de
Villa del Parque es la calle Cuenca
y transversales. Se han realizado importantes obras de veredas e iluminación Led sobre la arteria y sobre la

acera. Sin embargo, a diferencia de lo
que sucede en otras arterias similares,
como Jonte y Lope de Vega donde
se iluminó de ambas veredas, sobre
Cuenca la iluminación es alternada
de una sola vereda, resultando así que
una vereda está súper iluminada y
contrasta más con la que queda totalmente a oscuras. Sería necesario que
al menos se colocara iluminación de
media altura sobre ambas aceras en
las principales avenidas de la comuna. El actual estado de situación da
una imagen de tristeza y desolación
cuando los negocios cierran.
3. PROGRAMA DE INCENTIVO DE SEPARACION DE RESIDUOS: Si bien hoy está prevista la
separación en origen y la comuna
cuenta con contenedores para tal fin,
los resultados son dispares. Proponemos realizar un programa con alta
participación de niños y jóvenes a
través de escuelas y clubes de barrio,
que contemple objetivos solidarios,
un sistema de puntaje y premios
vinculados al turismo de estudios y
social.
4. ERRADICACION DE LA
CÁRCEL DE DEVOTO: Durante
más de 20 años, desde fines de los
´90 hasta 2015, a los vecinos de la
Comuna 11 y de la ciudad nos prometieron que la cárcel de Devoto
se trasladaría a localidad de Agote
(Mercedes). Dicho complejo ya se

ELECTRICISTA
MATRICULADO

Sevicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias
URGENCIAS LAS 24 HS.

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

Precios Accesibles
PARTICULARES

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa

Secundario

Devoto - Villa del Parque Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

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

construyó y debería estar alojando
en la actualidad a presos de Devoto. Sin embargo, las autoridades
nacionales y locales entre 2015/19,
sin brindar ninguna explicación,
decidieron que los presos de ese
establecimiento que están en condiciones de hacinamiento no serían
trasladados a Agote sino que deben
esperar que se terminen de construir los nuevos pabellones que se
están realizando en el complejo penitenciario de Marcos Paz. Con dos
grandes diferencias:
1º. El traslado se posterga (cómo
mínimo) hasta 2021, cuando estén
finalizados los nuevos edificios en
Marcos Paz.
2º. A diferencia de lo que sucedía
antes donde el predio de 9 hectáreas
que linda con las calles Bermúdez,
Nogoyá, Desaguadero y Pedro Lozano volvía a la comunidad, en este
caso será afectado alrededor del
60% a “urbanización” (venta de la
tierra pública con fines inmobiliarios).
Los presos de Devoto hace tiempo deberían haber sido trasladados a
Agote.

ADULTOS MAYORES:

Creación a nivel comunal de los
BANCOS DE TIEMPO DE INTERCAMBIO INTERGENERACIONAL.

Noti Barrio
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SEGURIDAD PÚBLICA:

POLICÍA DE LA CIUDAD:
Actualmente la Comuna cuenta con
tan solo 2 dependencias para una
población de casi 190.000 residentes, con dependencias radicadas una
en cada punta de la jurisdicción.
Tan solo dos comunas están en
esta situación: la comuna 11 y 15,
el resto de las comunas tiene entre
3 y 6 comisarías por unidad administrativa.
Se requiere una comisaría por
cada barrio. Hasta tanto esto se produzca, es imprescindible que la Comisaría 47º vuelva a cubrir una parte
de la jurisdicción, y se establezca un
precinto policial en el anexo Villa
del Parque de la Comuna.

DEFENSA CIVIL:

Creación de un precinto de Defensa Civil en las sedes comunales
que actúen dentro de la jurisdicción
(Av. Beiró 4680 y Ricardo Gutiérrez
3252) y a la vez el personal a cargo
capacite a agentes multiplicadores
para que puedan colaborar de manera protocolizada ante situaciones de
emergencia, ayudando a damnificados, como fueron las inundaciones
de 2013 o los cortes masivos de luz
de 2013/15 que dejaban a personas
sobre todos niños pequeños, ancianos y enfermos, indefensos y desprotegidos.

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

FLETES LUIS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

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

NuestRo

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Una red de voluntarios podría
contribuir ante las urgencias y emergencias comunitarias, más allá que
también podrían organizarse trabajos programados y específicos donde esta red actúe para el bien común.

PARTICIPACION COMUNITARIA:

1. LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DEBEN SER EL EJE Y
ORGANIZADORES DE LA PARTICIPACIÓN. De esta forma las
reuniones periódicas de Comisarías
Cercanas y FOSAP (Gobierno de la
Ciudad) deberían darse en el marco de los Consejos Consultivos y
de la comisión específica, a fin de
establecer una agenda articulada,
mapas del delito permanentemente
actualizados, coordinar criterios de
prevención y acciones conjuntas,

"...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

PREVIA INSCRIPCIÓN

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

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal

una forma de articular el trabajo
participativo podría estar dado en la
concreción de Congresos Comunales
Extraordinarios en cada una de las
jurisdicciones. Estos serían espacios
de encuentro que reunirían a académicos, autoridades de la ciudad,
representantes nacionales por Buenos Aires (diputados y senadores),
autoridades comunales, consejeros,
representantes de ONGs, miembros
de colectivos, vecinos autoconvocados, empresarios y estudiantes para
el diálogo y el trabajo. Allí se podrían analizar, tomando como marco
el AMBA, la ciudad y las comunas
que queremos, con ponencias y proyectos abiertos a debate.
Las conclusiones se volcarían en
“documentos” que se transformarían
en agenda pública en cada comuna,
a partir de la cual nuestros representantes (Poder Ejecutivo y Legislativo) podrían elaborar políticas públicas, planes, programas y acciones de
corto, mediano y largo plazo, según
sea el caso. Estos espacios deliberativos deberían reunirse con carácter
bianual.

TURISMO:

Incluir a los barrios de la Comuna
11 en el circuito turístico de la ciudad, con un recorrido barrio por barrio, lo cual contribuiría al fomentar
de la zona y sus centros comerciales.

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

CAMBIAR
ES
POSIBLE

Lic. María del Cármen Díaz

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

de manera de evitar la dispersión de
esfuerzos y maximizando el aporte
que pueden realizar los vecinos. Se
deben elaborar métodos y programas de trabajo a nivel comunal en
torno a la prevención del delito, violencia, narcotráfico, trata de personas, adicciones, etc.
Este mismo ámbito debería ser
el ideal para la presentación de los
funcionarios de la ciudad (jefe de
gobierno, ministros, secretarios,
etc.) cuando visiten la comuna y
la comisión del área del Consejo
Consultivo debería obrar como anfitriona y tener siempre una reunión
de mesa de trabajo (antes o después
de las "reuniones de cercanía") para
trasladar inquietudes, proyectos y
demandas con los funcionarios que
se acerquen.
2. CONSTRUCCION DE CIUDADANÍA:
a. Proyecto: Comuneros y
Consejeros vecinales por un día.
Así como a nivel de la Legislatura
hay un programa para escuelas, se
podría desarrollar una estrategia similar, fomentando los valores de la
democracia y participación a nivel
local, de manera que los niños desde la más temprana infancia puedan
palpar los valores y principios de la
democracia participativa.
b. Congresos comunales extraordinarios. En el ámbito local
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Esta jurisdicción, hoy absolutamente desplazada, cuenta con hermosos e ilustrativos puntos.
Se podrían armar circuitos futbolísticos y maradoniano (Club
Argentinos Juniors donde hizo sus
primeros pasos profesionales Maradona, la casa donde vivió en Villa del Parque, su museo, estatua y
su casa en Villa Devoto) sumado
al club Parque semillero de importantísimas figuras como Riquelme,
Redondo, Cambiasso, Sorín, Sergio
Batista, entre otros, el Museo Cereijo del club Racing y otros. La recorrida tanguera por la casa donde
vivió Mariano Mores, Julio Sosa y
otros) con una vuelta por los bares
notables (Tokio y García).
COMPILADO:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

• 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

Romina G. Arrua
Mat. RPA N° 13777

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

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

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

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
DUPLICACIONES
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
PINTORCITO ETIQUETAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
CINTAS de tela
DE JARDÍN
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
con tratamiento
TAZAS,
Y SET DE JARDÍN c/Nombre y Foto,
100 Imanes (6x4), todo color $480
500 Volantes
1000 Volantes
antihumedad
todo color $900
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
Personalizados
Personalizados
100 Tarjetas, todo color $250

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2400

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.
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Poemas

PARTO

Luchar contra la sombra
a puro instinto maternal
para que vivan.
(de Caballo de aire, Edit. Tahiel, 2015)

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

Jorge A. Cozar

S/T
Este corazón / que viste
velos
y campanillas de celofán
se enraíza en el aire.
Corazónmedusa
balancea entre las nubes
las transparencias.
Los muelles del viento
esquivan el soplo de sus pies.
No tiene dónde posar
su evanescencia.
(De con lo que soy, aún inédito)

APOCALIPSIS (REVELACIÓN)
Se voló el cuervo del árbol
volvió a ser inocente el agua
y los caballos
en dos patas llegaron a las nubes
para beberse el aire antiguo de los cielos
saltamos de sol en sol descalzos
y bellos como ríos
había amor en todas partes
el mundo era un recuerdo
que todos querían olvidar
la palabra se vació de falsedad
y se fue de gente en gente
a difundir la hermosura

Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

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

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

LOS PRECIOS SON ACCESIBLES,
PERO NO SE ACUMULAN ALUMNOS!
+25$ HASTA 3 ALUMNOS EN LA MESA!
MAXIMO 4 (EPOCAS DE EXAMENES!)
CLASES TODO EL AÑO!

MATERIAS

Tel.:

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

Cualquier día me pájaro y me vuelo
Domingo Martos
A veces me adoquino
y me piedro hasta los dientes.
Y otras, me nube y me algodono
en cielos de cuaderno...
y en un momento me lluvio
y caigo finiiiita
como lágrima mentida.
O me aguo y me lago
y me ciudad sumergida
y campanario.
Otras veces me lobo y me luno
y le aúllo blancamente
a mi bestia dolorida.
Y otras me cordero
y me inmolo
como si sólo yo.
En ocasiones me orugo
y me unto al rincón de la pared,
para no tener sombra
que me siga.
Y a veces me nombro,
o lo que es peor, me verso
y me palabro,
y me lleva el viento.

RENDI TUS MATERIAS SIN
ACUMULAMIENTO DE ALUMNOS!

MATEMATICA
ANALISIS MATEMATICO
LENGUAJE
LITERATURA
FISICA
BIOLOGIA
GEOGRAFIA
HISTORIA
EDUCACION CIVICA
ETICA
CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS NATURALES

6
6
3
3

SINTAXIS DE OCASIÓN

(De Estrategia de la víctima, Edit.
Piso 12, 2009)

(De con lo que soy, aún inédito)

Beatriz Mirta Frydman

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

¿DÓNDE ES?

Adriana Dirbi Maggio

CIENCIAS HUMANISTICAS
RESUMENES
INGRESO SECUNDARIA
PREVIAS
LIBRES
LECTOESCRITURA
PROBLEMAS
FONOAUDIOLOGICOS
PROBLEMAS DE
APRENDIZAJE
ADULTOS
TERCIARIOS

3530-2195 • Cel.: 15-6448-2793
Ver más en la página web

Web: www.clasesparticulares.jimdo.com

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 AL PASO "ARTIGAS", se encuentra: (Resp. pág. 19)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 16
palabras
relacionadas al
día de los
enamorados
(14 de Febrero)
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Adriana Dirbi Maggio nació en Buenos Aires, ciudad donde reside. Es docente,
poeta y escritora de narrativa, ensayo y textos académicos. Ha publicado seis
poemarios: Te doy mi palabra, Borrador de eternidad, Estrategia de la víctima,
Caballo de aire, Resonancia poética e Imposible poema color salmón; el séptimo,
con lo que soy, está en proceso de edición. Participó en antologías nacionales e
internacionales que reúnen textos poéticos, narrativos y ensayísticos de diferentes
autores. Algunos de sus textos –poéticos y narrativos- han obtenido premios
nacionales e internacionales, y varios fueron traducidos al catalán, el inglés, el
italiano y el polaco. Coordinó talleres literarios y de escritura y creatividad en
diferentes ámbitos. Actualmente coordina el taller Abracadabra en Cuidados
Paliativos del Hospital Militar Central, junto a la Lic. Florencia Barrios, y el cafétaller Me pájaro y me vuelo, con la Prof. Magda Pascual.

No siempre
los días nacen solos.
A veces
hay que meter las manos en la aurora
y ayudarlos a salir
como a potrillos.
Sostenerlos erguidos
sobre sus patas trémulas
limpiarles la oscuridad
que les dejó la noche
y empezar a alimentarlos
como a hijos.

Entretenimiento
>>>>>
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REGALOS • NOVIOS • PASEO • ALEGRIA • FLECHAZO • CHOCOLATE
DESEO • PAREJA • CENA • SENTIMIENTOS • RISAS • TIEMPO •
TINDER • FLORES • TOLERANCIA • QUIMICA

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 -

EDUCACIÓN
NO FORMAL

de

NuestRo

BARRIO

Entregas a Domicilio

CURSOS GRATUITOS 2018

CURSOS
GRATUITOS 2020
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
17:30 a 20:30 hs.
ABIERTA
LA de
INSCRIPCIÓN

del 26/02 al 13/03 de 18 a 20hs
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

872558 • 671987
491729 • 123460

5 Cifras

72998 • 81205 • 56202
21212 • 13369 • 51598
68243
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Gentileza: Pablo Buffa
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3 Cifras

567 • 353 • 111 • 692
230 • 809 • 497 • 785

4 Cifras

2854 • 9786 • 7209 • 6633
5826 • 1675 • 4234 • 6712
3191 • 8375
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2 Cifras

93 • 77 • 15
10 • 45 • 69
51 • 92
24 • 83
20 • 42
34 • 47
33 • 09

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

CHISTES: ENAMORADOS

• Entre enamorados: -¿Cuántos hombres tuviste antes de mí? (pregunta él).
Ella no le responde.. -¡Perdóname! Era una pregunta tonta, sé que no tengo derecho, olvídalo. Después de una hora, ella sigue callada. -¿Todavía estás enojada
conmigo?, él le pregunta ansiosamente. -¡Para nada! es que estoy contando.
• -Me voy a la cama. ¡Te Amo! -Yo también. -¿En serio? ¿De verdad me amas?
-¡Oh, no, no... yo también voy a la cama!
• Entre enamorados: -Mi querida, dime esas dos palabras que nos unirán para
siempre. -¡Estoy embarazada!
• Una pareja charla: - Cariño, ¿por qué me amas? -Debido a tu belleza, ingenio,
estilo, sentido del humor. ¿Y vos por qué me amas? -Tenés un gusto impecable.

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: BIBLIOTECA AL PASO "ARTIGAS", se encuentra
en: ARTIGAS 2634.

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA MASCOTAS

Agresividad
Temores
Timidez
Gerontes • Angustia sonidos
DEDICACION | SERIEDAD | CONFIANZA

15-6728-0272 (Alba)

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

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

Te ofrecemos hacer hermosas creaciones

Taller de Manualidades
MENSUAL:

SEMINARIO:

TEJIDO • PINTURA SOBRE VIDRIO/LATA •
KOKEDAMA
BORDADO • TELAR • ESCUELA BELLEZA
COCINA DULCE
(CERTIFICADO) • PINTURA • DECORATIVA
COCINA TUPPER
BORDADOS AGUJA MAGICA •
CERAMICA ADULTOS
CERAMICA PARA CHICOS • BIJOUTERIE TEJIDO DE ZAPATOS
CON TECNICA JOYERIA (CERTIFICADO)
MOSAIQUISMO
TODOS LOS TALLERES CON SALIDA LABORAL
CADA CURSO TIENE SU PROFESIONAL

4582-8627 | 15-6863-7696 (Juany)
TOMANDO DOS O MAS CURSOS 
10% DESCUENTO

ACEPTAMOS TARJETAS 
DE CREDITO Y DEBITO

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

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

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

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

CON

CREDITO Y DEBITO

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles
FEBRERO en el "Rincón del Vitalicio"

E-mail: bpcienciaylabor@gmail.com
bibliotecapopularcienciaylabor

GABINETE DE PSICOLOGÍA
PATERNAL
DIRECTORA

Llame al 2088-0638
15-6462-3144
Pregunte por Walter

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.
Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena (Consultas y turnos por WhatsApp)
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio (Consultas y turnos por WhatsApp)

• EL "RINCON DEL VITALICIO DE ARGENTINOS JUNIORS", SALUDA Y FELICITA A
FERNANDO "BOCHA" BATISTA (DIRECTOR TECNICO) Y A LOS JUGADORES:
ALEXIS MAC ALLISTER, FAUSTO MARIANO VERA, NEHUEN PEREZ Y MAXIMILIANO TOMAS CENTURION, TODOS ELLOS SURGIDOS DE NUESTRO "SEMILLERO",
por la obtención del campeonato Preolímpico disputado en Colombia y el cupo para
participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la selección Nacional Sub 23.
• EL "RINCON" ALIENTA A NUESTROS JUVENILES, QUE EN LO QUE VA DEL AÑO
2020, FUERON CITADOS PARA PRACTICAR CON LAS SIGUIENTES SELECCIONES:
MATKO MIJAEL MILJEVIC (Selección de EE.UU.); JUAN JOSE CARDOZO (Selección
Paraguaya Sub 16); ROMAN VEGA Y FERNANDO ALVAREZ (Selección Nacional Argentina Sub 17); GUADALUPE MIÑO (Selección Nacional Argentina Sub 17).
• 06 DE MARZO: "DIA DEL VITALICIO DE ARGENTINOS JUNIORS" SE CONMEMORA
UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL "RINCON DEL VITALICIO Y LA INAUGURACIÓN DE NUESTRA SALA DE REUNIONES "AUGUSTO ALBERTO SANCHEZ".
08 DE MARZO: SE CONMEMORA EL "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER" Y SALUDAMOS A TODAS NUESTRAS SOCIAS VITALICIAS Y ACTIVAS.

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

