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Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 
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Miss Daisy

ESPINOSA 2051  |  TEL.: 4581-6801

30 años al servicio del adulto mayor
Habitaciones con baño privado, 

ventilados a amplios patios
Médico Gerontólogo - Médica Clínica

Enfermería las 24 hs.
Nutricionista, Kinesiología, Musicoterapia, 

Prof. de Educación Física, Laborterapia 
y Asistente Social

TODAS LAS OBRAS SOCIALES 
INCLUIDA PAMI

RESIDENCIA GERIÁTRICA

Administración Stinchi
• ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
• ASESORAMIENTO A PROPIETARIOS 
   Y CONSEJOS DE PROPIETARIOS

OFICINA 4582-9741  //  CELULAR 11-6943-8555
Tte. Gral. Donato Álvarez 2230

BOYACA 2034
Tel.: 4581-7984

4584-6727
info@sani3.com.ar

Sanitarios • Grifería, 
Obras y Refacciones

Diseño • Instalaciones 
Plomería • Caños

Accesorios para baños.
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Av. San Martín 3028 CABA
Tel.: 4585-7272

Compra  |  Venta
Hipotecas  |  Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad, 
honestidad y responsabilidad
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Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Coloc. Membrana

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan Carlos

Mosquitos • Moscas
Polillas • 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

3969-5934
11-3192-5497
11-2383-3471

Pintura
Limpieza de

Tanque 
(Entregamos certificados)
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ASESORÍA ASESORÍA 
PREVISIONALPREVISIONAL

Y JURÍDICAY JURÍDICA
• 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

ATENCIÓN ON LINE 
a través del mail 

julionabdala@gmail.com

de escaleras mecánicas e instalación 
de cerramientos. 

En este sentido, las obras abar-
can la terminación de estructuras y 
cerramientos, la finalización de ac-
cesos, cerramientos perimetrales, 
tareas de pintura, ejecución de sen-
deros de evacuación faltantes, insta-
lación de mobiliario y señalética, la 
finalización de instalaciones contra 
incendio, pluviales y sanitarias, par-
quización, culminación de depen-
dencias operativas y construcción 
de un nuevo centro de monitoreo 
911 en el local ubicado en la inter-
sección de Warnes y Trelles, entre 
otras terminaciones.

 
Asimismo, en paralelo conti-

núan desarrollándose las obras para 
la terminación de la estación Villa 
Crespo, la otra estación del viaducto 
del ferrocarril San Martín, que había 
quedado inconclusa. Según fuentes 
del Ministerio de Transporte de la 
Nación explicaron a Nuestro Barrio 

que esta estación se reabriría en ju-
lio próximo. 

 También hay novedades del 
proyecto de modernización integral 
de la línea, días atrás se abrieron 
los sobres de la licitación para la 
renovación de vías y señalamiento 
entre Retiro y Pilar y se lanzó una 
contratación para la supervisión téc-
nica externa de la obra. Se cree que 
en las próximas semanas también 
serían publicados los pliegos de la 
electrificación y otros aspectos aún 
no licitados del proyecto.

 La estación La Paternal fue re-
abierta el 7 de julio del año pasado. 
Había sido clausurada en septiem-
bre de 2017 para dar paso a las obras 
del viaducto de la línea San Martín, 
entre Palermo y el puente de la ave-

nida San Martín. El viaducto fue 
inaugurado en julio de 2019, con 
las nuevas estaciones elevadas La 
Paternal y Villa Crespo inconclusas, 
aunque con la promesa de que serían 
terminadas en breve.

 Sin embargo, pocas semanas 
más tarde el Gobierno de la Ciudad 
– responsable en ese entonces de 
la obra del viaducto - rescindió por 
incumplimientos el contrato de la 
constructora a cargo de los trabajos, 
la UTE Green-Rottio.

 En diciembre de 2019 el Go-
bierno porteño relicitó los trabajos 
faltantes, pero demoró su adjudica-
ción, primero con el argumento de 
la pandemia y luego asegurando que 
la obra no era prioritaria para la ges-
tión de Horacio Rodríguez Larreta, 

para finalmente desentenderse de los 
trabajos y negociar su traspaso a la 
Nación.

 Una vez ocurrido el cambio po-
lítico de fines de 2019, y habiéndose 
cumplido el objetivo de eliminar los 
pasos a nivel - que la propia admi-
nistración porteña reconocía como 
prioritario - no hubo interés por parte 
del Gobierno de la Ciudad de culmi-
nar las obras de las estaciones.

 Por otra parte, la decisión del 
anterior Gobierno nacional, duran-
te la gestión de Mauricio Macri, de 
delegar la ejecución del proyecto en 
la Ciudad - algo inusual tratándose 
de una obra ferroviaria - nunca fue 
claramente explicada: de hecho, fue 
objetada por informes de Auditoría.

 Finalmente, la situación se des-

trabó en octubre de 2021, cuando se 
transfirieron las obras al Gobierno 
nacional. A partir de entonces se ini-
ciaron los procesos de contratación 
para culminar los trabajos, tanto en 
el caso de La Paternal como en Villa 
Crespo.

 El perjuicio causado a los usua-
rios y usuarias del San Martín y a 
los vecinos y vecinas del área de 
influencia de las estaciones, que 
vieron deteriorarse sus entornos, no 
fueron los únicos efectos negativos 
ya que, buena parte de los equipa-
mientos instalados en las estaciones 
inconclusas sufrieron daños irrepa-
rables, tal es el caso de los motores 
de las escaleras mecánicas y los as-
censores que quedaron inutilizados.

Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura  

Gas • Albañilería

 15-6308-1146  - Don Carlos

30 Años al Servicio de la Comunidad

Cuidar!! Tu Hogar,
es cuidar a los tuyos!!

Precio a Convenir

Reparación de Heladeras, 
Lavarropas, Aire Acondicionado

Trenes Argentinos Opera-
ciones (SOFSE) adjudi-
có la finalización de las 

obras civiles que quedaban pen-
dientes en la estación La Paternal de 
la línea San Martín. Dicha licitación 
había sido lanzada en agosto pasado 
y los sobres habían sido abiertos en 
septiembre, pero desde ese momen-
to se encontraba pendiente de reso-
lución. Finalmente, el directorio de 
SOFSE resolvió adjudicar la obra a 
GyC Construcciones, la única em-

presa que se había presentado a la 
compulsa.

Los trabajos licitados compren-
den una serie de obras consideradas 
"no esenciales" para la habilitación 
de la estación – que fue reabierta en 
julio pasado por el Estado nacional, 
tras casi cinco años de permanecer 
cerrada -, y que habían quedado ex-
cluidos de las tareas que tuvieron 
lugar en los meses previos a su inau-
guración como iluminación, limpie-
za, pulido de pisos, puesta a punto 

FERROCARRIL SAN MARTÍN

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO
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La Paternal
Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCIÓN ESPECIAL A CELÍACOS

Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075

www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 20:30 hs.

Sáb. de 9:30 a 20:30 hs.

´

ESCRIBE:  CAROLINA ORREGO

De madrugada se demolió por De madrugada se demolió por 
completo el Galpón de Ortúzarcompleto el Galpón de Ortúzar

"Hoy vinieron con cinco camio-
nes de infantería, más de 100 efec-
tivos y rodearon el galpón desde las 
5 de la mañana y con topadoras, se 
pusieron a demoler lo que quedaba, 
vinieron varios vecinos pero con 
el feriado de Pascuas, que era casi 
de noche y el despliegue policial, 
metían un poco de miedo", contó 
Chippano. 

Por su parte, fuentes del Gobier-
no porteño indicaron que "la obra 
de ampliación que se llevará a cabo 
en este espacio de la Comuna 15 

contempla la mejora del entorno, 
paisajismo, la generación de un es-
pacio para hacer deportes y la cons-
trucción de un canil para mascotas 
emplazado en la esquina de Charlo-
ne y Heredia". Y aclararon que los 
murales existentes en homenaje a 
Gustavo Cerati "Vuelta por el uni-
verso" y a Martín Carrizo "Los ojos 
de Martín" "serán conservados y 
mantenidos dentro del proyecto".

Chippano fue uno de los vecinos 
que presentaron el amparo en octu-
bre del año pasado ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo Núme-
ro 10, a cargo del juez Aurelio Am-
mirato, argumentando que el galpón 
representa intereses y actividades de 
vecinos del barrio mientras que el 
Gobierno porteño aduce "irregulari-
dades formales" para llevar adelante 
el espacio y pretenden construir un 
canil. "El juzgado adujo legitimidad 
de la demanda y lo tramitó pero al 
ser hoy un feriado tampoco tenemos 
posibilidad de recurrir al juzgado", 
apuntó Chippano. 

Sin embargo, fuentes del Gobier-
no porteño indicaron que el 2 de di-
ciembre pasado una resolución del 
Juzgado de primera Instancia en lo 
Contencioso Administrativo y Tri-
butario 10, rechazó la medida cau-
telar. Sobre el inmueble señalaron 

que "fue ocupado de forma irregular 
y según los registros de la Dirección 
General de Administración y Bienes, 
el terreno pertenece a espacio pú-
blico del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires".

En tanto, el juez Aurelio Ammi-
rato, que tiene en sus manos el am-
paro presentado por los vecinos, “re-
conoció la legitimidad del recurso 
presentado y desestimó una medida 
cautelar que habíamos presentado, 
pero apelamos y actualmente está 
en poder de la cámara de apelacio-
nes; es decir, que todo podría estar 
a nuestro favor. Es por eso que se-
guiremos tramitando a través de la 
justicia para volver a armar nuestro 
galpón cultural y que se puedan vol-
ver a hacer todas las actividades que 

desde hace años venimos realizan-
do”, agrega Chippano.

El 30 de septiembre y el 4 octu-
bre del año pasado, efectivos de la 
Policía porteña y personal del Go-
bierno local, entre ellos el propio 
presidente de la Junta Comunal 15 
Martín Garcilazo, ingresaron a la 
plaza 25 de Agosto de madrugada 
con camiones para demoler parte del 
galpón cultural, mientras vecinos y 
vecinas se congregaron para defen-
der el espacio.

Chippano sostuvo que, en defen-
sa del Galpón de Ortúzar, se recu-
rrió junto a los vecinos y vecinas a 
la Defensoría del Pueblo, acudieron 
a la Legislatura porteña, presen-
taron una nota al presidente de la 

El Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, con la 
presencia de más de 100 

efectivos policiales y de la guardia 
de Infantería, terminó de demoler 
con topadoras, en la madrugada del 
jueves Santo, el Galpón de Ortúzar, 
un espacio cultural y comunitario 
que nuclea actividades barriales 
como el bachillerato popular Berta 
Cáceres, un centro de jubilados, una 
biblioteca, talleres culturales y la 
murga Endiablados de Villa Ortúzar. 

El Galpón de Ortúzar estaba ubi-
cado en la plaza 25 de Agosto, en 
Heredia y Charlone, en el barrio de 
Villa Ortúzar. Su coordinador Juan 
Chippano denunció a los medios 
que el operativo "fue de madruga-
da y un feriado para que no poda-
mos recurrir ni siquiera al juzgado". 
Más de 100 efectivos de la Policía 
de la Ciudad  y de la guardia de In-
fantería acompañaron al personal 

que usó topadoras para derribar las 
instalaciones del espacio cultural y 
comunitario. 

Una vecina que salía a traba-
jar fue testigo de la entrada a la 
plaza de camiones de infantería, 
acompañados por dos topadoras 
de gran porte. De los vehículos 
policiales bajaron rápidamente de-
cenas de agentes uniformados que 
realizaron un cordón humano para 
impedir el inminente ingreso de 
vecinas y vecinos que habían sido 
alertados. 

El espacio fue creado hace 26 
años y estaba siendo gestionado 
por la comunidad barrial y un con-
junto de organizaciones sociales y 
políticas que ofrecían actividades 
y propuestas como un bachillerato 
popular, una biblioteca, talleres cul-
turales, una olla comunitaria y un 
centro de jubilados.

OPERATIVO DE LA POLICÍA DE LA CIUDAD Y GUARDIA DE INFANTERÍA Junta Comunal 15, considerado por 
los habitantes de Ortúzar como “un 
patotero” que, incluso, agredió físi-
ca y verbalmente a una vecina que 
se opuso a la demolición del centro 
cultural, pero “lamentablemente no 
hay voluntad política para evitar su 
demolición”.

El grupo de vecinos y vecinas, 
a través de la cuenta de Instagram 
@somosdeortúzar, expresó un sen-
tido mensaje: “Nos crucificaron en 
Semana Santa, la casa no está en 
orden. A los murales les taparon los 
ojos, tiraron las banderas argentinas. 
No borrarán nuestra identidad. Villa 
Ortúzar está de pie frente al avasa-
llamiento policial”.

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

MICROONDAS - FREZZER
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

Cel.: 15-5410-3755

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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FERRETERIA

CERRAJERIA

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

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

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




cds@c
cdsc

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel.: 4858-7900 

Web: www.grupogta.com.ar 

E-mail:  info@gta.com.ar

Leonardo Tapicero
• RETAPIZADOS EN GENERAL
• CORTINADOS
   ALMOHADONES
• ENCOLADO DE 
   SILLAS
• SOLDADURA 
4583-7048 /     15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

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

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual

Marcelo Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

Cel.: 15-5490-5985

QUIROPRÁCTICO

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Sebastián de Gavilán Bar: “Creemos que este Sebastián de Gavilán Bar: “Creemos que este 
barrio tiene mucho para mostrar culturalmente”barrio tiene mucho para mostrar culturalmente”

En Villa General Mitre, 
Villa Santa Rita, para 
muchos La Paternal, por-

que los límites barriales no siempre 
coinciden con el sentimiento de sus 
habitantes, se formó un interesante 
circuito cultural y gastronómico con 
Ifigenia, Café Artigas, El Tejón y 
Gavilán Bar, que es el que tiene más 
permanencia en el barrio y al que vi-
sitamos en esta oportunidad. Charla-
mos con Sebastián que es músico y 
el encargado de esta Pyme familiar. 

¿Hace cuánto abrieron Gavilán 
Bar?

Se van a cumplir 6 años que es-

¿Cómo atravesaron la pande-
mia?

Duramente, fue muy duro. Hi-
cimos delivery, teníamos este lo-
cal vacío y era una pena enorme. 
Los dueños repartían en sus autos 
los pedidos. Por suerte pudimos 
sostener el plantel de gente, todos 
pusieron el hombro y la atravesa-
mos. Con la particularidad de que 
fue un momento tan difícil que 
quienes pudimos atravesar la pan-
demia y quedar de pie, laburamos 
un montón. Después de eso se em-
pezaron a abrir un montón de ba-
res por la zona, ahora hay mucha 
más oferta. 

¿Cuál es la carta que ofrecen?
Nuestro fuerte son las hambur-

guesas de todo tipo y color, inclusi-
ve con opciones para vegetarianos. 
Sándwiches de tapa de asado, de 
bondiola, de berenjena. Y todo lo 
que es picoteo como papas y por 
supuesto minutas ya sea tortilla, 

tamos en esta esquina de Gavilán 
y Camarones. Este local había sido 
una tapicería, esta era una zona de 
mueblerías. Se adquirió este lugar 
con la intención de armar un espa-
cio cultural. En esta zona no había 
nada parecido. Siempre nuestra pro-
puesta es que haya una banda todos 
los días, de lunes a lunes, de 20 a 21 
horas, tempranero porque no deja de 
ser un barrio, para que después el 
público pueda cenar tranquilo. 

¿Qué tipo de música se puede 
encontrar en Gavilán Bar? 

Han pasado bandas de todo estilo 
y color: jazz, blues, rock, tango, fol-

ESPACIO CULTURAL Y BAR DEDICADO A LA MÚSICA, LA CERVEZA Y LAS HAMBURGUESAS ellos trajeron libros, intercambiamos 
libros, es muy dinámico todo. El he-
cho de ser un bar cultural hace que 
estemos abiertos a toda la comuni-
dad sin distinción de nada, mientras 
haya respeto nosotros lo comparti-
mos. 

¿Están por arrancar un nuevo 
proyecto que es el del teatro?

Metauro es un teatro con ca-
pacidad para 50, 60 localidades. 
Apostamos a algo que tenga buena 
calidad, pero que no sea súper ma-
sivo. Apuntamos a obras de teatro, 
a que se presenten músicos tam-
bién, porque acá si bien tenemos 
un escenario, no deja de ser un bar, 
entonces hay ruido, pasa el mozo. 
Está fenómeno, yo soy músico, 
Franco que es uno de los dueños 
también, de hecho tocamos juntos 
acá mil veces, pero sabemos, des-
pués de muchos años de escenario, 
que esa es la condición de un bar. 
Cuando se quiere armar algo con 

clore. También puede haber muestras 
de tango, de guitarra, de teatro. El año 
pasado estuvo Teatro x la Identidad, 
fue una fecha muy emotiva. También 
hay exposiciones de arte. 

Logramos eso, instalar en el ba-
rrio que acá hay un espacio donde 
podés venir a escuchar una banda, 
tomar una cerveza y comer una rica 
hamburguesa. O también se puede ir 
a la terraza que es la gloria. 

¿Cómo es la relación con los 
vecinos? ¿Cómo llegaron al ba-
rrio? 

Los vecinos tomaron el lugar 
como propio. Estamos abiertos al 

barrio, la gente responde al toque. 
Hay mucha fluidez con la gente, 
mucha pertenencia al barrio. 

La familia dueña de Gavilán Bar 
es del barrio y yo también. Esto es 
una Pyme familiar, Franco es el pa-
dre de Alejandro y de Dante, Alejan-
dro está más acá en el bar y Dante en 
el teatro, es una fluidez familiar.  

Creemos que la cultura no tiene 
que estar centralizada en un solo 
lugar, cada barrio y cada lugar tie-
ne algo para decir y mostrar, justa-
mente creemos que este barrio tiene 
mucho para mostrar, de hecho Pap-
po era de acá, tenemos la cancha de 
Argentinos Juniors. 

milanesas, ensaladas, pizza y em-
panadas. 

En cuanto a las bebidas la cer-
veza artesanal es nuestro fuerte, te-
nemos canillas de distintas marcas, 
distintos sabores, toda la cerveza es 
artesanal. También están los tragos 
clásicos como gin tonic, Aperol, 
Fernet, metimos el ferroviario que 
es más jugado (lleva Fernet, Cinza-
no y soda). 

Mucha gente nos dice que lo que 
comen acá, lo mismo en un barrio 
como Palermo los matan con los 
precios. Y la nuestra es la misma 
comida, o mejor. 

Tienen una biblioteca, ¿cómo 
es el sistema?

Los libros se pueden llevar sin 
requisito alguno. La idea es que va-
yan y vuelvan, hay confianza, si no 
vuelve ese mismo libro que vuelva 
otro, que circule. Nos nutrimos de 
todo. Acá funciona un taller litera-
rio que se reúne una vez por mes, 

otra perspectiva se hace en otro 
tipo de lugar como un teatro y eso 
es lo que buscamos con Metauro. 

El teatro va a tener toda la tecno-
logía de primera porque es parte de 
la apuesta, luces, sonido, como para 
que el artista esté cómodo y para que 
la gente también disfrute de eso. 

También hay un salón que ya se 
está moviendo bastante, hay clases 
de yoga y estamos abiertos a toda 
propuesta que nos hagan desde ta-
lleres, elencos, música o charlas y 
conferencias, el espacio da para todo 
eso. Que el que quiera se acerque y 
consulte y vemos las modalidades de 
cómo trabajarlo, se puede alquilar el 
espacio o por bordereaux. Siempre 
tratando de que nos convenga a to-
dos, al artista y a nosotros. 

Contacto: 
Dirección: Gavilán 1998
Instagram: @gavilanbarpaternal
Reservas por wapp: 11-6042-2114

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch
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En PLOMERÍA 
TODO

Visita sin Cargo

4584-72284584-7228

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160

Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

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

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

GASISTA 
MATRICULADO

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4584-7228
Cucha Cucha 974

Visitas sin cargo

Las 
24 hs.

CLÍNICA VETERINARIA
“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis

Accesorios
Alimentos

Envíos a 
Domicilio

Horario:
Lun. a Vier: 10 a 20 Hs.

Sábado: 10 a 18 Hs.

TERRADA 1611
Tel.: 5197-2992
11 5952-8686

Nueva Dirección

"David Ochoa"
AIRE ACONDICIONADO

15-5813-8341

Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD

PLOMERÍA - PINTURA

www.davidochoainstalaciones.ga

INGLÉS
Clases Individuales y Grupales

3964-9018
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

ABOGADOS
DIVORCIOS - SUCESIONES - 

CONTRATOS - ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES LABORALES   

    ACCIDENTES DE TRÁNSITO - 
RECLAMOS ART - SEGUROS DE 
VIDA - COMPAÑIAS DE SEGURO

Martes y Jueves de 16 a 19 hs
4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO - ACEPTAMOS 

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 

Lic. María del Cármen Díaz
Psicóloga social 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira
Psicóloga  15-6904-8919
ARANCELES ACCESIBLES

Zona La Paternal

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"

CAMBIAR CAMBIAR 
ES ES POSIBLEPOSIBLE

PREVIA INSCRIPCIÓN

 

TE OFRECEMOS UN ESPACIO EN 
EL CUAL SE TRABAJARÁN LAS 

DIFICULTADES QUE  
OBSTACULIZAN EL PODER 

VINCULARSE CON EL OTRO/A

Alegría en Villa Santa Rita: los vecinos Alegría en Villa Santa Rita: los vecinos 
lograron la construcción de una plazalograron la construcción de una plaza

El barrio de Villa Santa 
Rita tendrá su primera 
plaza, de acuerdo a una 

ley sancionada por unanimidad en 
la Legislatura porteña, en respuesta 
a un reclamo que lleva más de 40 
años de vecinos y vecinas para con-
tar con, al menos, un espacio verde 
ante el déficit en materia ambiental 
que registra la zona.

 
La iniciativa obtuvo 55 votos 

positivos durante la sesión ordinaria 
del jueves 23 de marzo en el Parla-
mento porteño y estuvo acompaña-
da por todos los bloques legislativos 
para la expropiación del terreno de 

lotes, ociosos y a la venta en este 
momento", y pidieron participar en 
el diseño de la nueva plaza en una 
mesa de trabajo "priorizando el ver-
de real y sacando el máximo pro-
vecho ambiental a cada uno de los 
lotes; necesitamos tierra, césped, 
suelo absorbente, arbolado frondo-
so y de rápido crecimiento, nada de 
cemento”.

El proyecto aprobado fue envia-
do a la Legislatura meses atrás por 
la actual gestión porteña para sal-
dar una deuda con el único barrio 
de la Ciudad de Buenos Aires que 
no tiene ninguna plaza en toda su 
superficie, que se extiende por 2,2 
kilómetros cuadrados, y registra una 
población que supera los 34 mil ha-
bitantes.

 
Un informe oficial del Gobierno 

porteño de 2019 sobre los niveles de 
cobertura vegetal muestra un déficit 
en el barrio ya que el espacio ver-
de total por superficie es de un 25% 
frente al 76% del mejor posicionado 
que es Puerto Madero.

Esta plaza va tener áreas de jue-
go, verde y espacio para que gran-
des y chicos se reúnan. Fue justa-
mente durante la pandemia cuando 
el reclamo histórico se hizo más 
fuerte, porque los vecinos y veci-
nas, imposibilitados de alejarse de 
casa durante los primeros tiempos 
del aislamiento, ni siquiera podían 
ir a la plaza sin tener que cruzar las 
fronteras de su barrio.

Ocurre que cada vez que quie-
ren llevar a sus hijos a una plaza o 
ir ellos mismos a tomar aire fresco 
a un espacio verde tienen que salir 
literalmente del barrio. Esto implica 

1.600 metros cuadrados situado en 
Álvarez Jonte al 3200 y la posterior 
creación de una plaza.

"Es un logro cien por ciento veci-
nal que se constituye como punto de 
partida", sostuvieron las agrupacio-
nes vecinales, que pidieron que tam-
bién se trate su proyecto que incluye 
otros terrenos para construir espa-
cios verdes. “Estamos muy lejos de 
la línea de meta que los santarriten-
ses nos hemos propuesto. Los 1.600 
metros cuadrados verdes que ofrece 
el lote expropiado representan ape-
nas 0.05 metros cuadrados verdes 
por habitante en un barrio cuya po-

SE EXPROPIARÁ UN TERRENO DE 1.600 METROS

debía ser destinado a una plaza, pero 
eso nunca ocurrió. Luego avanza-
ron las casas y edificios sobre los 
baldíos, y hacia la década del '80 un 
grupo de vecinos y vecinas comenzó 
a organizarse para reclamar un espa-
cio verde. 

Comenzaron a organizarse y 
retomaron un proyecto que había 
ingresado varias veces a la Legisla-
tura sin haber prosperado. Siguieron 
visitando despachos de diputados y 
diputadas de todos los sectores po-
líticos, llevaron fotos de los predios 
que habían relevado durante las bi-
cicleteadas que se organizaban en el 
barrio, toda la documentación que 
lograron conseguir y a fin de año, 

blación supera las 35 mil personas", 
subrayaron los vecinos y vecinas.

 
“La aprobación es una alegría y 

un primer paso que venimos espe-
rando desde hace mucho tiempo no 
sólo nosotros, sino generaciones an-
teriores que quieren la plaza desde 
la década del 80”, dijo Guillermina 
Bruschi, del colectivo barrial “Una 
Plaza para Villa Santa Rita”, cuyos 
integrantes estuvieron en la Legisla-
tura.

“Ya no vamos a tener que ir en 
colectivo a la plaza ni a tener que ca-
minar varios kilómetros para llevar 

a nuestros hijos para que jueguen. 
Igual, no bajamos la guardia. Hay 
que esperar que la ley se reglamente 
y se implemente. De todas formas, 
todavía pedimos más, ya que los 
1.600 metros cuadrados que va a te-
ner no alcanzan para suplir la nece-
sidad de verde de todos estos veci-
nos. Por eso, nosotros pedimos que 
sean varias las plazas, ya que ningu-
na será de toda la manzana, sino que 
ocuparán lotes disponibles a mitad 
de manzana”, explica Bruschi.

El proyecto del colectivo "Una 
plaza para Villa Santa Rita", presen-
tado en junio del año pasado, incluía 
también otros tres terrenos ubicados 
en Nazca al 1500, Concordia y Emi-
lio Lamarca y un cuarto en Concor-
dia y Toay. “Nosotros como grupo 
habíamos presentado otro proyecto 
de ley en el que argumentamos por 
qué pedimos que se compren esos 
cuatro lotes. Como no hay en el 
barrio un terreno grande en el que 
hacer una plaza tradicional de una 
manzana, entonces queda la opción 
de utilizar estos lotes y hacer cua-
tro plazas chicas. No queremos una 
sino que queremos cuatro”, destaca 
Matías Lockhart. 

Los vecinos y vecinas reclama-
ron el "pronto tratamiento del pro-
yecto para adquirir los otros tres 

caminar entre uno y dos kilómetros 
de ida y otros tantos de vuelta, cuan-
do la recomendación de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
es que todos los habitantes de la 
Ciudad tengan un espacio verde a 
no más de 300 metros de distancia.

Alejandra Hernández tiene 66 
años y es una de los residentes que 
se unió a la lucha. “Yo ya no llevo 
a mis hijos, que son grandes, pero 
hace años los llevaba a la plaza de 
Villa del Parque. Pero no sólo las 
madres y los chicos necesitan espa-
cios verdes, también los adultos ma-
yores los necesitamos para disfrutar 
un árbol, un lugar de encuentro, un 
espacio de recreación. Me uní al 
reclamo porque este tema nunca se 
terminaba de solucionar. Finalmen-
te ahora se dio. Estamos muy con-
tentos con este espacio verde que 
necesitamos”, cuenta.

La iniciativa aprobada dispone 
la declaración "de utilidad pública 
y sujeto a expropiación" a los te-
rrenos situados sobre Álvarez Jonte 
3222/24/32 "con destino a la crea-
ción de un espacio verde de uso pú-
blico, con acceso libre y gratuito".

 
El predio está abandonado hace 

años, tiene su ingreso tapiado con 
carteles publicitarios y una salida 
en el sector trasero que da al pasaje 
Julio San Dantas, en una zona ca-
racterizada por casas bajas, pocos 
edificios, dos escuelas y una gran 
cantidad de comercios barriales.

Un poco de historia 
Uno de los primeros planos del 

barrio de Villa Santa Rita, del año 
1892, marcaba que un terreno de 
Magariños Cervantes y Argerich 

antes de que cerraran las sesiones 
legislativas, la propuesta se convir-
tió en proyecto. 

A partir de esta ley, el Banco 
Ciudad tasará el predio, y luego el 
Gobierno porteño se lo tendrá que 
pagar a los actuales dueños. Para-
lelamente, deberá definir el diseño 
urbanístico del predio, llamar a lici-
tación y concretar la obra.

“Santa Rita puede pasar de ser el 
único barrio de CABA sin espacios 
verdes a ser un barrio ejemplo por el 
valor ambiental de sus pequeñas pla-
zas”, cierran los vecinos y vecinas.

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Paternal. 

Nicolás Granada es un pasaje con 
poco tránsito, usado principalmente 
para el estacionamiento de autos de 
los vecinos y vecinas. Entre los fun-
damentos del proyecto de Zanzi se 
lee que “un pasaje siempre es pinto-
resco y este no es la excepción. Está 

de la vereda en un tramo de 100 me-
tros de largo y 8 metros de ancho 
del lado, con numeración par y de 3 
metros de ancho del lado de nume-
ración impar, creando así un espacio 
peatonal más amplio y seguro para 
los vecinos. 

Se utilizará pavimento permeable 
para permitir la absorción del agua 
de lluvia y se colocarán jardineras 
a lo largo de la vereda para agregar 
vegetación y color. Se modificará el 
sentido de la calle para hacerla de 
mano única para los vehículos en el 
tramo de 100 metros de largo, la cual 
estará pavimentada con adoquines 
permeables para permitir la absor-
ción del agua de lluvia. 

Se instalarán señales de tránsito y 
se diseñarán cruces peatonales para 
asegurar la seguridad de los peato-
nes. Se agregarán árboles y arbus-
tos en las jardineras a lo largo de la 
vereda para crear una sensación de 

La Junta Comunal 15 apro-
bó el proyecto presentado 
por el vecino y presidente 

de la biblioteca Florencio Sánchez 
(ex Becciú), Norberto Zanzi, de 
transformar el pasaje Nicolás Gra-
nada en una calle verde. El pasaje 
se encuentra entre las calles Nicasio 
Oroño y Seguí, en el barrio de La 

a media cuadra de la ave-
nida San Martín, dos gale-
rías unen el pasaje con la 
avenida. En él funciona la 
Asociación Cultural, De-
portiva y Biblioteca Popu-
lar Florencio Sánchez, la 
Huerta Comunitaria Bec-
ciu y el Centro Educativo 
de Nivel Primario N° 47”.

“El Objetivo de este 
proyecto es crear un espa-
cio público seguro y atrac-
tivo para los residentes del 
barrio de La Paternal a tra-
vés de la ampliación de la 

vereda, la modificación del tránsito 
de la calle para hacerla de sentido 
único, la incorporación de vegeta-
ción, iluminación y la instalación de 
mobiliario urbano”, continúa Zanzi 
en el proyecto. 

El proyecto aprobado por la Junta 
Comunal 15 incluye la ampliación 

frescura y sombra. Los árboles tam-
bién proporcionarán un ambiente 
más saludable y ayudarán a mejorar 
la calidad del aire.

Se instalarán luminarias LED a 
lo largo del pasaje para iluminar el 
área y mejorar la seguridad. La ilu-
minación LED es más eficiente en 
términos de energía y durabilidad, lo 
que reducirá los costos de manteni-
miento a largo plazo. Se instalarán 
mesas y sillas en el área para propor-
cionar un lugar de descanso y relaja-
ción para los vecinos. Los muebles 
serán resistentes a la intemperie y de 
bajo mantenimiento.

Entre los beneficios esperados 
están el fomento a la actividad cul-
tural, física y el uso del espacio pú-
blico por parte de los vecinos y veci-
nas; la mejora en la calidad del aire 
y del medio ambiente a través del 
agregado de vegetación; la reduc-
ción de los costos de mantenimiento 
a largo plazo gracias a la utilización 
de materiales y tecnologías de bajo 
mantenimiento; y la generación de 
un sentido de comunidad y perte-
nencia al barrio.

La Junta Comunal 15 aprobó el proyecto para La Junta Comunal 15 aprobó el proyecto para 
que el pasaje Granada sea una calle verdeque el pasaje Granada sea una calle verde

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLDESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

En marzo comenzaron las obras de la nueva calle verde que 
tendrá Villa Gral. Mitre sobre la calle Remedios de Escalada de 
San Martín al 1900 (frente al Hipermercado Jumbo).

Según lo especificado en el cartel la obra incluye: Incor-
poración de arbolado y vegetación, aumento de la superficie 
drenante, refuerzo de iluminación y ampliación de veredas. 
Los trabajos se etenderán por 4 meses.

La empresa encargada de los trabajos es Naku Construc-
ciones SRL y el importe total de la obra es de 160.797.589,19.

Es un trabajo a cargo del Ministerio de Espacio Públi-
co e Higiene Urbana y su Dirección General de Regene-
ración Urbana. Según el Pliego de Especificaciones Téc-
nicas Particulares, la obra "se localiza en la comuna 11 
de CABA en el barrio de Villa General Mitre, sobre la ca-
lle Remedios de Escalada de San Martín entre Achupa-
llas y Andrés Lamas y entre Andrés Lamas y Av. Boyacá". 
"La intervención proyectada se propone el ensanche de vere-
das de la calle Remedios Escalada y la nivelación de la inter-
sección con Andrés Lamas garantizando cruces seguros”. 

La obra es una iniciativa, que según el Gobierno de la Ciu-
dad, busca mitigar los efectos del cambio climático y mejorar 
la calidad de vida de los vecinos. Esta calle verde es un pro-
yecto que se enmarca dentro del Plan de Manejo de Aguas 
Pluviales y el Programa de Espacios Verdes Sustentables de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Renovación de la calle Remedios Renovación de la calle Remedios 
de Escalada de San Martínde Escalada de San Martín

CALLE VERDE EN VILLA GRAL. MITRE
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Calma amigos, calma...
No estamos hablando de un 

convulsionado presente.
Viajamos en el tiempo y emer-

giendo en nuestra lejana-cercana 
infancia-adolescencia-juventud 
también esas palabras despertaban 
en nosotros alerta, incertidumbre, 
desprecio.

Y cómo no iba a serlo si "ese 
referí que nos robó el partido" era 
pasible de ese descalificador califi-
cativo de "ladrón".

Era el hincha, fuese la edad que 
tuviera, que se sentía defraudado al 
ver la injusticia que se cometía con 

Rincón Rincón de losde los  
RecuerdosRecuerdos

lidad deportiva, en su entereza ética, 
faltaba a la confianza del hincha.

Apretujones entre acusadores y 
defensores del susodicho, muchas 
veces hacían que se produjesen 
avalanchas que podían terminar en 
contusiones leves hasta una grave 
terminación con alguna que otra 
fractura.

¡Cedió el paravalanchas!

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260
    11-2171-5875

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar

Lun. a Vier. 10 a 13 hs. - 15 a 18 hs.
Sábados de 10 a 13:30 hs.

REPARACIONES: 
Lavarropas, Secarropas,  Microondas, 
Hornos Eléctricos, Lustradoras, 
Aspiradoras (amplio surtido de bolsas)

Repuestos y 
Accesorios de 
Electrodomésticos

11-2639-3076

MEDICINA
TRADICIONAL

CHINA
Moxa

Reflexología
Acupuntura

Auriculoterapia
Meditación

ESCRIBE:  ANGEL KANDEL

el club de sus amores.
"No viste ese "orsai" más gran-

de que una casa, ¡Bomberooo, cho-
rrooo, ladrón..."

Era la ley del más fuerte, esa 
"ley" que también caía en el juga-
dor de nuestro equipo que jugando 
displicentemente, con jugadas du-
dosas o cometiendo faltas graves 
en el área, ponían en duda su "ga-
nas" de defender los colores.

¡Vendido!, ¡Fuiste para atrás!, 
¿Cuánto te dieron...?

Indignación y desprecio para ese 
corrupto que defraudando la con-
fianza depositada en él, en su habi-

¡Que paravalanchas si no había 
nada!

Es una cancha muy insegura, no 
vengo más!

Robo, corrupción, inseguridad, 
palabras, hechos; deshechos éticos 
que vienen desde siempre, ¡desde 
antes del Día del Arquero!
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LADRONES, CORRUPCIÓN, INSEGURIDAD...

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628     11-5625-6529

A fin de recoger las ricas 
vivencias que todos guar-
damos de nuestro ba-
rrio, de nuestro club y de 
nuestro vivir y convivir 
esta "patria chica" es que 
invitamos a revivirlas en-
viando un escrito. E-mail: 
angelkandel@gmail.com 

ESCRIBE:  PROF. GRACIELA BLASI

“EL ARCÓN”
UN ESPACIO

DE ARTE
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Los 48 Años del Centro de Jubilados PaternalLos 48 Años del Centro de Jubilados Paternal

El 17 de marzo de 1975, 
un grupo de jubilados se 
reúnen para conformar un 

centro que los aglutine, en la calle 
Espinosa 2400, y deciden de común 
acuerdo que se llame Centro de 
Jubilados y Pensionados Paternal, 
para convocar a los vecinos mayo-
res del Barrio.

Estos pioneros fueron Pedro Ca-
llegari, María Luisa Murano, Mag-
dalena Avendaño, Isaks Rabaki, 
José Cribelli, Consuelo Crespo, Luz 
M. de Fernández.

Entre sus objetivos estaban: lo-
grar el bienestar de los jubilados del 
barrio de La Paternal y el mejora-
miento de las condiciones de vida 
de los jubilados del barrio.

Objetivos que cumplen realizan-
do tareas solidarias en el barrio con 
acompañamiento de aquellos que no 
se podían valer por sí mismos, re-
colección de alimentos y una visita 
mensual al Hogar de ancianos San 
Martín llevando alimentos, ropas y 
enseres para quienes viven allí.

Años más tarde deciden dar-
le conformación legal al Centro y 
comienzan a tramitar el número 
de registro en Inspección de Justi-
cia, lo cual lo logran y conforman 
una Asociación Civil sin fines de 
lucro, siendo su primera comisión 
la integrada por: Presidente Abel 
Ferreyra, Vicepresidente Luz her-
mida, Secretario Francisco Branca, 
Tesorero Luis Branca, Prosecretario 
Elsa Scranceo, Secretario de Actas 

Alberto Sotanis, Vocales: Roque 
Berardi, Angel Sailleto, Ofelia Ma-
mone, María Angeles Murano.

Corría el año 1996 y deciden 
mudar y dar más amplitud al Cen-
tro y lo trasladan al emplazamiento 
actual en la calle Sánchez 2253, se 
remodela el edificio y se le dan las 
características actuales.

El centro se mantiene con la cuo-
ta que pagan sus socios y los even-
tos que realiza, tiene la Peña El Sol 
de Paternal, que todos los meses 
realiza sus reuniones. Por ahora re-
cibe un subsidio de PAMI todos los 
meses, que no alcanza para cubrir 
los gastos, esta Institución se hace 
cargo de pagar 3 talleres: yoga, fo-
lklore y tecnología para adultos, la 
Ciudad de Buenos Aires paga el 
Taller de Zumba, el resto de los ta-
lleres son dictados por los socios en 
forma gratuita. Todos nuestros talle-
res son gratuitos, solo se debe pagar 
la cuota del centro.

El Centro cumplió 48 años, logró 
pasar la pandemia, y varias crisis 
económicas gracias al espíritu juve-
nil de sus asociados y las distintas 
comisiones directivas.

Su objetivo es reunir a los adul-
tos del barrio y que tengan un lugar 
de esparcimiento y recreación, que 
el Centro sea un lugar de referencia 
y de pertenencia.

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS 

COPIADO DE LIBROS CONTABLES
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques 

 ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES y OFFSET

1000 Volantes
11 x 11 cm $1800

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

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

Impresiones Láser 
en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $4500
100 Tarjetas, todo color $1800

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $32.000doble faz, papel ilustración

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL LARGO QUE NECESITE 
SOBRE LONA, VINILO, PAPEL • SUBLIMACION DE TELA POR m2 • 

ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA: MADERA, PLASTICO, 
CARTON, METAL, TELA, ETC. • IMPRESIONES PERSONALIZADAS 

SOBRE REMERAS, BUZOS, BANDERAS, TAZAS, GORRAS, ETC.

TAZAS EN 1 HORA  - REMERAS EN 24HS. REGALOS PERSONALIZADOS

1000 Volantes 10x15
todo color - d/faz $15000

DUPLICACIONES

Personalizados

PLOTER PLOTER 
DE CORTEDE CORTE

papel ilustración

FOTOS FOTOS 
POLAROIDPOLAROID

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO 
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143

erihsaconsultoraintegral@gmail.com

ERI HSA
Consultora IntegralConsultora Integral

Higiene y Seguridad 
               Medio Ambiente

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Dra. Andrea L. Kaúl

Sucesiones, Accidentes 
de Trabajo, Divorcios, 
Desalojos, Despidos, 

Ejecuciones, Accidentes 
de Tránsito, Jubilaciones

15-5136-421915-5136-4219

ABOGADA

ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL BARRIO



21Nuestro Barrio
BARRIO
NuestRo

>>>>>14 Entretenimiento
BARRIO
NuestRo

>>>>> 15
Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.
CRUC1NÚM3R05VEO VEO

¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para 
desafiarlo a través de imágenes. "ÁRBOL RECTANGULAR". (Resp. pág. 16)

SOPA

L
E
T
R

S

D
E I N A M E L A R O T S A P
S G V R A S E A P H I L B M
N W T O U S V O B A D Q Y U
A C F G G X R Z M R U A C S
H A Ñ N O K E E A G A R O I
C N C A D B S L P T N D J B
I I L U L B E N G A L I O E
H C A D L S I O F A P X I R
C H O S U R L U Z A E Ñ W I
L E D J B D M F B R E B K A
A Z Q R E L I E W T T O R N
S E A N M O Y V H R X I A O

Encuentre 15 
razas de 
perros y gatos 
(29 de abril Día 
del Animal)

Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

Av. San Martín 3044

Abierto de Lunes a Viernes  
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.

Sábado de 9 a 14 hs.

LABRADOR • GOLDEN • PASTORALEMÁN • BEAGLE • BULLDOG 
CANICHE • BOXER • ROTTWEILER • SALCHICHA • SIAMES 
PERSA • BENGALÍ • SIBERIANO • AZULRUSO • ANGORA

Tel.: 4588-2730
Cucha Cucha 2902 Envíos a Domicilio $40

Lunes a Domingo de 21 a 23 hs. 

FREEPORTFREEPORTHeladerías

El Verdadero Helado Artesanal

Lunes a Jueves de 13 a 23:30 hs. |  Viernes a Domingo de 13 a 24 hs.

También Pedidos y Entregas a Domicilio por: 

1y1/2kg.

$2500 DOMINGOS
1 kg. 

$1600 MARTES Y 
JUEVES

PROMO 

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $750

11-5641-7369

6 Cifras
905458 • 782932
593715 • 407943

5 Cifras
87183 • 92820 • 70032
93419 • 13001 • 24056

33433

3 Cifras
916 • 768 • 665 • 994
200 • 432 • 927 • 146

4 Cifras
9110 • 5365 • 7541 • 1495 
9017 • 8262 • 2262 • 8195 

7295 • 3503

2 Cifras
12 • 55
49 • 30
22 • 46
69 • 79
35 • 90
83 • 54
47 • 94
01 • 28

88 11 99 55 77 88 22 99 33 22
22 44 00 55 66 77 00 00 33 22
66 66 55 99 11 11 00 44 66
22 44 99 22 88 44 33 22

77 55 44 11 33 55 00 33
77 66 88 33 00 44 77 11
22 22 99 00 11 77 99 99 44
9 2 8 2 0 99 33 44 11 99
55 99 33 77 11 55 55 33 66 55

- Maestra Normal 
Nacional de Ense-
ñanza primaria. 
- Profesora Normal 
Nacional de Educa-
ción Inicial y jardín 
maternal 

-Profesora de Lengua y Literatura 
-Counselor psicológico, especializada en Desarro-
llo personal 
-Psicóloga clínica especializada en hipnosis Erick-
soniana. 
- Focusing trainner

Poemas Poemas de

Marta Peralta

ME DEDICO AME DEDICO A  
Cuidar y AcompañarCuidar y Acompañar
ABUELASABUELAS  a domicilioa domicilio

11-3188-854411-3188-8544
-Cristina--Cristina-

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

+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.

Sábados de 9:30 a 13 hs. ATENDIDO POR VETERINARIOS

VETERINARIA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

PODÓLOGA
PIE DIABÉTICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

Frente - InterioresFrente - Interiores
Tarquini - Rejas - MaderasTarquini - Rejas - Maderas

Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PINTURA PINTURA 
EN GENERALEN GENERAL

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

Embajador dE PazEmbajador dE Paz
ANGEL KANDEL, ciudadano oriundo del barrio de La Paternal, ha sido 

distinguido con el título de Embajador de Paz, por la Fundación Interna-
cional Mil Milenios de Paz, a través de su Presidente Inés Palomeque, que 
recibió y aceptó la propuesta de la Embajadora de Paz Liliana Mora. Su ciclo 
de café literario Café con Letras, que cumple este año 21 de aportar a la cul-
tura nacional e internacional, fue distinguido a su vez con el nombramiento de 
Embajada de Paz.

¿Qué honor más grande que recibir el título de Embajador de Paz, en un 
mundo tan lleno de violencia, guerras e injusticias? Calurosas felicitaciones 
para Angel Kandel y para su hermoso ciclo, que da cabida a todas las artes: 
literatura. música, danza, actuación, narración oral y cuanta manifestación ar-
tística se presente. El arte trae paz al mundo.

“Paz en la boca” 

Cuando me pongo en la boca
la palabra paz
siento el roce de sus plumas
como si la besara.
Es de leche y miel
de tierra prometida
y de rebaños
es un campo perfumado
                                   sin alambres
huele a heno a aire puro
sabe a agua
y –como el agua- “sabe”.
Tan chiquita la palabra paz

como recién nacida
y así también desamparada.
Hay que rodearla con música amorosa
con frases de luz
y de justicia
que repelan los ataques de la infamia
la mentira y el ardid.
La palabra paz no tiene pliegues
no se dobla en sílabas
es inocente y va desnuda
como la verdad.
No permitamos que las hieran
la paz y la verdad son necesarias.

Adriana “Dirbi” Maggio

PREPARACIÓN PARA
EXÁMENES

Matemática
Física • Química

Biología • Economía

15-5664-8953
4567-7015

Aranceles Accesibles

Danza ardiente
Empapados en colores
resumiendo ardores
nos miramos
en un vuelo
clandestinamente
místico
se unieron
nuestros cuerpos
tras ese beso
fugaz
transformándome
en hoguera
que el mar
ya no puede
suicidar.

Cielo nocturno 
Me besas la boca
con sabor a luna
iluminada
recorriendo mi cuerpo
descubriendo pasiones
acompañando mis
sueños
con perfume de
futuro
imaginario
me cubres
   me abrigas
      me despojas
y finalmente
el sueño
me atrapa.

El grito callado 
No se escucha
pero esta
grita como aullido
de lobo hambriento.
La soledad acompaña
y el grito se hace
eco.

Tropieza con las paredes
rasguña su propia piel
sangra en sus entrañas
desaforado
perfora los vientos
sacude los tímpanos
que no oyen
y ya sin fuerzas
muere.

Verano
Serenidad, quietud...
en las hojas dormidas.

El canto de los grillos
se prolonga en coro somnoliento.

Sin hastío, sin saber,
la belleza
es un sentido que me alcanza
tocándome de pronto
bebiéndome sin trabas y sin pausas.

Cuando esa fina cadencia
se termine,
habrá grandeza
rompiéndose en cerrojos pequeñitos
inundando de sensaciones
mi calma.



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

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "ÁRBOL RECTANGULAR" se encuentra en: 
FRAGATA SARMIENTO AL 1400

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertidoRápido, eficiente y divertido

Hablá Inglés AmericanoHablá Inglés Americano

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

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - FREZZER

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
INSTALACIÓN 

Y SERVICE

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

CENTRO DE 
JUBILADOS 

Y PENSIONADOS
PATERNAL

                  Sánchez 2256 - 1416 CABA 
Tel: 4544-6045 • E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com

Personería Jurídica: 000396/1975

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

ACTIVIDADES: ARTESANÍAS - FOLKLORE - CORO - 
MEMORIA - TECNOLOGÍA PARA ADULTOS - TEJIDO - 

YOGA - TEJO FEMENINO - ZUMBA - HISTORIA - 
MASAJES Y PEDICURÍA (SOLICITAR TURNO) - CLASES 

DE TECLADO (ARANCELADA) - JUEGOS DE MESA  

Volvimos!!!TRELLES 2252 Dto. 5  (Profe Tomás)  
Tel.: 4583-9365  |       11-3166-5779

NIÑOS: Martes y Jueves 18 hs.
ADULTOS: Martes y Jueves 21 hs.

NIÑOS: Martes y Jueves 18 hs.
ADULTOS: Martes y Jueves 21 hs.

TAEKWONDOTAEKWONDO
GGIIMMNNAASSIIOO  PPRRIIVVAADDOO  TTRREELLLLEESSGIMNASIO PRIVADO TRELLES

KICK BOXING
     Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs.
Competidor del Dojo Serpiente 

     Lunes y Miércoles 20 hs.

ZONA LA PATERNAL
11-6459-980111-6459-9801

Santiago
ELECTRICISTA

REPARACIÓN • INSTALACIÓN

Dra. Sandra R. Polonsky

A MTS. DE SAN MARTÍN 
Y JUAN B. JUSTO

Tel.: 3973-4026
15-4564-2437

ABOGADA

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

PEÑAS FOLKLÓRICAS "Sol de Paternal"

DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO 
ENFERMOS
DÍA O NOCHE

Tel.: 4584-8940 
(Sra. Beatriz)

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN EN HORARIOS DE SECRETARIA: Lunes 1O a 
11.30 hs - Martes 10 a 12 hs - Miércoles  15 a 17 hs - Viernes  10 a 12 hs.

14 DE MAYO • 11 DE JUNIO

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

SE ALQUILA SALÓN PARA FIESTAS FAMILIARES


