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Vecinos del Parque La Isla de La
Paternal realizaron una asamblea
en defensa del espacio público
La reunión tuvo lugar el
domingo 27 de noviembre,
el objetivo fue difundir y
pensar estrategias ante
el comienzo de obras sin
identificar dentro de las
parcelas privatizadas del
parque.

L

a asamblea fue impulsada
por el colectivo de vecinos y vecinas "No a las
Torres en el Parque de la Isla", que
hace años viene resistiendo la construcción de once torres de 17 pisos
cada una. De la misma participaron
vecinos y vecinas, integrantes de
organizaciones comunitarias y políticas, con el fin de planificar algunas
acciones y mantener el alerta en la
defensa del parque.

“La construcción de las torres
afectará gravemente a la biodiversidad del segundo pulmón verde en
importancia de la ciudad, al tiempo
que impediría el disfrute de nuestro
espacio público sin tener en cuenta
el impacto ambiental que este emprendimiento inmobiliario va a tener
respecto a la vulneración de derechos ciudadanos en términos de sa-

lud y educación”, expresaron desde
el colectivo vecinal.
Durante la reunión se acordó realizar encuentros todos los sábados a
las 11 horas en el sector cercano a los
juegos del Parque La Isla, mientras se
llevan adelante reuniones para definir
la continuidad de las acciones en defensa del espacio verde y público.
El comunero por el Frente de

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros
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Pintura
Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)
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Juan Carlos

3969-5934

11-3192-5497
11-2383-3471
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a través del mail

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

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

Todos en la Comuna 15, Leonardo
Lucchese, participó de la asamblea
diciendo: “Una vez más el Gobierno
de la Ciudad antepone el negocio inmobiliario sobre el espacio público.
Hace unas semanas se iniciaron las
obras en las parcelas para la construcción de torres en este parque.
Hemos solicitado a través de la Legislatura porteña un pedido de informes para saber si existe permiso de
obra y, en caso afirmativo, en qué
condiciones se otorgó”.
En 2021, se había realizado una
convocatoria relacionadas con la
defensa del medio ambiente bajo
la consigna “Sí al Parque. ¡No a las
Torres!” en el perímetro delimitado
por las avenidas Chorroarín, Warnes, De los Constituyentes y vías del
Ferrocarril Urquiza.
En 2018, el Gobierno de la Ciudad impuso en la Legislatura porteña, un proyecto de ley de su autoría que habilita la construcción de
torres y comercios en tierras del ex
Albergue Warnes, poniendo en peligro uno de los pulmones verdes más
importantes de la Ciudad de Buenos
Aires. El proyecto de ley permite la
construcción de edificios de hasta 50
metros de alto y locales comerciales
en un sector del predio del Parque
La Isla de La Paternal.

>>>>>

La constructora SADIA tiene adjudicada la obra en cuatro parcelas
ubicadas en el terreno donde estaba
el ex albergue Warnes y que en los
‘90 pasaron a manos de la cadena
de supermercados Carrefour. Durante 2020, se produjeron algunos
movimientos en los obradores de la
empresa cercados con alambre. En
su sitio web, SADIA publicitaba el
proyecto “Puertas de Agronomía”
como “en ejecución”, lo que hace
sospechar que en poco tiempo comenzarían las obras de cimientos.
El estudio Mario Alberto Álvarez & Asociados, Horacio Torcello
& Asociados Lopatín Arquitectos,
son los autores del proyecto que tiene previsto levantar once torres de
tres tipos edilicios, en un terreno de
22 mil m2, donde construirán 2060
departamentos y 1100 cocheras.
Una superficie total de cemento de
150 mil m2 en altura entre las calles
Chorroarín, De los Constituyentes,
Zabala y Gutenberg.
“Luego de varias reuniones entre
el Poder Ejecutivo y Legislativo que
mantuvimos les vecines y pese a la
promesa de llegar a un acuerdo entre
les vecines y el Gobierno de la Ciudad para que no avasallen a nuestro
barrio y al pulmón verde, en plena
pandemia la empresa constructora

Sadia se hizo presente en una de las
cuatro parcelas cortando el pasto en
la misma y colocando los carteles de
la constructora”, continuaron desde
el colectivo vecinal.
“La escribanía de Rodríguez Larreta no para de avanzar en la Ciudad, aún en cuarentena y haciendo
oídos sordos a los reclamos de les

3

vecines en esta lucha que es de larga
data”, denunciaron desde el colectivo No a las Torres en el Parque de
la Isla que lucha por la identidad barrial en defensa del segundo pulmón
verde de la Ciudad.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
FOTOS:

Facebook: No a las torres
en La Isla de Paternal
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UN CLÁSICO DEL BARRIO ORGANIZADO POR "FILIDORO"

Volvió la fiesta de la
cerveza a La Paternal

E

l día previo al comienzo del Mundial de Qatar, tuvo lugar la “Filifest”, la fiesta de la cerveza artesanal de La Isla de La Paternal.
Esta fue la cuarta edición de este ya clásico festejo callejero que
se vio interrumpido durante dos años por la pandemia de Covid-19.
Desde la tarde de ese sábado la alegría y el color llegaron a Yerúa y
Warnes, la zona estaba arreglada para recibir a vecinos, vecinas y todo el
público que quisiera experimentar de esta verdadera fiesta a la cerveza artesanal que organiza la cervecería Filidoro. Había food trucks con comidas
de distintas nacionalidades como tacos y quesadillas mexicanas, tortillas

españolas, sándwiches de cerdo desmechado; todo acompañado por las excelentes variedades de cerveza de Filidoro. Además había opciones sin alcohol con las gaseosas coloreada a base de ginger ale con sabores a pomelo
rosado, hibiscus, limón y cúrcuma.
Hubo música en vivo con Kabradepata que abrió la tarde, dirigido al
público infantil; la artista cantautora La Tuqui; la banda de Luel Gaez; el
candombe llegó cuando ya había oscurecido y empezaron a sonar los tambores de La Bolten, cuya formación es conformada por mujeres y disidencias; Entrompe deleitó con sus temas latinos, salsa, cumbia, afro-caribeño;

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>
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y el cierre estuvo a cargo de Tigra, para terminar el festival a toda cumbia.
Filidoro es una empresa familiar conformada por cuatro socios: Nicolás,
su hermano Juan Ignacio, su esposa Constanza y su amigo de toda la vida
Tomás. Además, trabajan seis empleados de forma permanente. Se instalaron en La Isla de La Paternal hace 7 años, luego de haber pasado por otras
locaciones en los barrios de Flores y Caballito.
Nicolás contó a Nuestro Barrio que al principio “éramos de los primeros
que estábamos en Capital Federal haciendo cerveza artesanal y entregando
en el AMBA. Crecimos y todo lo que iba generando la empresa se iba reinvirtiendo”. “Nos encanta la idea de estar en La Paternal y estamos re contra
cómodos en este lugar, es una zona hermosa, es un barrio, estamos en una
isla en medio de la ciudad, es así, nos fascina”, continúa.
Les tocó atravesar la pandemia de coronavirus, por eso tuvieron que
suspender por dos años la Filifest. Nicolás se refirió a ese momento: “Fue
difícil, pero sobrevivimos. Un poco con cintura, otro con los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción del Gobierno nacional)
porque nuestro sector estaba entre las empresas críticas. Visto a la distancia
los productores y bancos se portaron, dentro de todo, bien y nos permitieron sobrevivir. Negociamos el alquiler con los dueños de la propiedad que
supieron entender la situación. Acumulamos un montón de deuda. Pero
estamos felices de estar acá”.
El nombre de Filidoro surgió porque buscaban el nombre de un animal
y les gustaba la imagen del gallo. “Descubrimos que en Agronomía, hace
muchos años, hubo un ingeniero agrónomo que creo una raza de gallinas
que era Filibar y una raza de gallo que era Filidor y jugando con esos dos
salió el nombre propio Filidoro”, explica Nicolás.
“La Filifest es una manera de festejar al barrio. Nos sentimos cómodos con el barrio y amamos al barrio por eso queremos retribuir de alguna
manera con esta fiesta. Siempre viene mucha gente, hay buena onda, la
pasamos re bien nosotros. Tratamos de ser felices con lo que hacemos y de
transmitir eso y de compartir”, comenta Nicolás.
Contacto:
Instagram: @filidorobsas / Facebook: Filidoro Artesanal

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

Llame al
15-6462-3144
Pregunte por Walter
CON

´

La Paternal

Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCION 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.

CREDITO Y DEBITO

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles
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El ciclo de Teatro x
la Identidad estuvo
presente en el barrio

moví mucho con las primeras obras
que ví, y siempre pensé que no podía haber mejor espacio para nuestra
profesión que eventos como éste. En
mi país hay más de 100.000 desaparecidos por distintas circunstancias,
y existen las madres buscadoras,
que buscan en el desierto a sus hijos
abriendo hoyos. Por eso me conmueve mucho el trabajo de las Abuelas,
y por eso es muy emotivo poder interpretar a una de ellas”, cuenta la
actriz.

C

on el lema “Buscando nietas y nietos. Buscándote”, el ciclo de Teatro x la Identidad abrió un
nuevo capítulo este año y estuvo presente en los
barrios como en La Paternal y Villa General Mitre, rotando
por distintos espacios culturales durante los meses de octubre y noviembre. Todas las funciones fueron con entrada
gratuita y esta edición estuvo especialmente dedicada al
actor Arturo Bonín, quien fuera un activo participante del
colectivo.

La herida sigue abierta. Y el trabajo de TxI busca poner memoria
donde quiere instalarse el olvido.
“Tener la certeza de que aún hay
personas que fueron arrancadas de
sus familias, y a las cuales les han
mentido toda su vida, es algo muy
difícil de tramitar. Ese horror está vigente. Y está buenísimo que sigamos
“Implosión de identidades”, con dirección de Mariela
hablando de eso a través del arte. SoAsensio, se presentó en el Espacio Cultural Resurgimiento
con actuaciones de Adriana Barraza, Emiliano Figueredo, Ariel Pérez de bre todo hoy, en un momento en el cual el concepto de la identidad es algo
María y Federica Presa, música en vivo de Ramiro Abrevaya y audiovisua- que está en agenda con una diversidad de lecturas”, reflexiona Asensio.
les de Marina Lovece. La directora y dramaturga Asensio se metió de lleno
“De dónde venimos y hacia dónde vamos son preguntas que nos haceen la curaduría del ciclo desde la pandemia.
mos todos a lo largo de nuestra vida. Y debe ser terrible voltear la cabeza y
“Me interesaba abordar la identidad, pero no de manera literal, y busqué no saber cuál es el camino que nos precede. Saber eso es el derecho de cualjugar con el humor para llegar a lo sensible desde ese lugar, porque la idea quier ser humano. Por eso es tan importante que exista este ciclo, porque
no es imponer sino que la temática vaya calando de a poco en el público”, puede ayudar a muchos en esa búsqueda”, añade en la misma línea Barraza.
apunta Asensio, y agrega: “Creo en la capacidad que tiene específicamente
“A propósito de la duda”, de Patricia Zangaro, fue la obra que dio inicio
el teatro de tocar una fibra particular y poder iluminar estos hechos. Yo me
emocioné mucho armando esta puesta, sobre todo en las partes en las que a este ciclo de los lunes en el año 2000 en el Centro Cultural Rojas. Nació de
aparece Adriana Barraza, que interpreta a una Abuela de Plaza de Mayo. Es la necesidad de acompañar desde el teatro la lucha de las Abuelas de Plaza
imposible no emocionarse cuando tomamos conciencia de que todavía hay de Mayo por recuperar a sus nietos y nietas apropiados por la dictadura. A
partir de una serie de testimonios, fue surgiendo una dramaturgia coral que,
tantas personas que no conocen quiénes son ni de dónde vienen”.
con dirección de Daniel Fanego, se estrenó un lunes de junio del año 2000
Adriana Barraza es mexicana, pero pisó la Argentina por primera vez en en el Rojas, luego se sumó el Centro Cultural Recoleta.
“Inicialmente, iban a realizarse sólo cinco funciones, pero se produjo
2002, y desde ese año mantuvo un vínculo permanente con TxI. “Me con-

PODÓLOGA
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Presupuestos Sin Cargo
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300 es el número de nietos y nietas que aún no recuperaron su identidad.
Y el propósito de Teatro x Ia Identidad de ayudar en esa búsqueda sigue vigente. “Este proyecto nos transformó”, asegura Fanego, “En mis 45 años de
profesión no me ha ocurrido nada de la magnitud de Teatro x la Identidad.
Yo lo viví epidérmicamente”. Cientos de artistas se sumaron a la iniciativa
a lo largo de los años.

Seguínos en

samyrecord
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Luciani y dirección de Cristian Sábaz; y los monólogos “Se los dejo pasar”
y “Sardinas”. La organización estuvo a cargo de la comisión La Paternal No
Olvida y el periódico barrial Todo Paternal. Los espacios culturales que albergaron al ciclo fueron el teatro bar El Tejón, el espacio cultural El Hueco
y el bar El Gavilán.
“Vic y Vic” cuanta la historia de como Victoria Donda y Victoria Grigera se conocieron militando en la Facultad de Derecho. Siendo muy diferentes, se hicieron amigas. El padre de Victoria Grigera desapareció antes
de que ella nazca. Victoria Donda no sabía aún que también ella era hija de
desaparecidos. Ninguna de las dos imaginaba que en el momento en que
Victoria Donda nacía, en la ESMA, el padre de Victoria Grigera también se
encontraba allí, secuestrado.

“Mientras haya una sola persona que tenga su identidad cambiada, está
“La Entrevista” trata sobre una joven que va a una entrevista de trabajo.
puesta en duda la identidad de todos”, continúa Fanego, replicando la con- Ansias y nervios se entremezclan en la presentación de su currículum. Presigna que se pronuncia en “A propósito de la duda”. “TxI continúa porque sentación en la que inevitablemente emerge su pasado. Un recorrido lleno
la pregunta que nos interpela en torno a quiénes somos es algo fundante y de humor en el dificultoso reencuentro con su identidad.
que se sostiene en el tiempo”, concluye el actor.
Desde la organización tienen previsto continuar con este ciclo en febrero
Además, La Paternal fue parte del ciclo con las obras “Vic y Vic”, de o marzo de 2023.
Erika Halvorsen y dirección de Eugenia Levin; “La entrevista”, de Bruno
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Sábados de 9:30 a 13 hs.

CONSORCIOS
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el milagro”, recuerda Daniel Fanego, integrante del colectivo de artistas.
“Cuando estábamos haciendo los preparativos, la gente de la sala vino a
decirme que había una fila que daba vuelta la manzana, y que teníamos
que agregar una segunda función para ese mismo día”. Gracias a ese éxito
y en el marco de una asamblea celebrada en el Teatro del Nudo, se creó
el ciclo.

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

DVD - Artículos Musicales
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Accesorios - CDs vírgenes

Noti Barrio

BARRIO

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

Manuel R. Trelles 1694
a metros de Juan B. Justo

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
Atención personalizada.
Liquidaciones de expensas
entendibles.
Rigurosidad en el cobro
de expensas atrasadas.
Contamos con profesionales
que trabajan codo a codo
con el administrador.
No deje de consultar a las
referencias: nadie mejor que
nuestros clientes para
hablar de nosotros.

Leonardo Tapicero

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

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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VISITAMOS EL ESPACIO CULTURAL DE VILLA GRAL. MITRE

Miranda Sala de Circódromo:
“Somos muy familia, la gente
encuentra un lugar de pertenencia”

¿Cómo armaron este espacio?
Yo tuve una escuela de circo en
México, cuando volví al país me empecé a ver con Marcela Koll, mi mejor amiga desde los 6 años que también hace circo, después me vino a

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

visitar Rodrigo Hernández un alumno mexicano. Empezamos a entrenar
un número de trío y cada hora que
teníamos que pagar en una escuela
de circo era un montón. Mi amiga
también alquilaba una cancha de fútbol para dar clases de tela, yo estaba
de profe en una escuela pero no tenía
espacio y hace 13 años nos dijimos:
“¿y si entre los tres alquilamos un
espacio y damos clases?” Entonces
agarramos todos nuestros ahorros,
pedimos plata prestada y alquilamos
un lugar en Seguí y Juan B. Justo
que estaba hecho pelota, empezamos
de cero. Fue un mes de estar sacando basura, con un machete cortamos
enredaderas porque era muy al aire

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

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

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

Destapaciones

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

libre y había muchas plantas.
¿Ese espacio era apto para la
actividad de ustedes?
Al principio no, porque no tenía
ninguna estructura para colgarnos.
De a poco fuimos consiguiendo
unos fierros, soldamos e hicimos las
estructuras, teníamos sólo un trapecio, una tela y un par de alumnos
que nos seguían de cuando dábamos clases en otros lados. Los tres
teníamos que trabajar de otras cosas
como de barman para pagar el alquiler del lugar. Después empezamos a tener cada vez más alumnos,
con eso compramos equipos y a sumar más profes. Al año ya nos iba re

"David Ochoa"
AIRE ACONDICIONADO
Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD
PLOMERÍA - PINTURA

CLINICA VETERINARIA

“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis
Accesorios
Alimentos
Horario:

Lun. a Vier: 10 a 20 Hs.
Sábado: 10 a 18 Hs.

ión

Nueva Direcc

4584-7228 24Lashs.
Visitas sin cargo

¿En este espacio de Magariño
Cervantes y Gavilán hace cuánto
que están?
Acá estamos hace 5 años. Pasamos la pandemia, vendimos bolsones de verdura, yo hacía jabones
veganos para vender, dábamos clases por zoom. Llegamos a hacer
un evento por zoom solidario, nos
pagaban la entrada y algunos sponsors nos dieron cosas para sortear
e hicimos juegos con preguntas del
estilo: ¿cuántos trapecios hay en el
Circódromo? Ahí la comunidad nos
ayudó un montón. Salimos adelante

Envíos a
Domicilio

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

Cucha Cucha 974

bien, podíamos pagar el alquiler con
lo que nos entraba del espacio.

www.davidochoainstalaciones.ga

15-5813-8341

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

por eso, ya que muchos espacios tuvieron que cerrar.
Cuando nos mudamos acá, estuvimos un mes que veníamos a limpiar, a pintar. Lo hicimos muy en
comunidad.
¿Cómo es la relación entre ustedes los profes y los alumnos y
alumnas?
El Circódromo es muy familiar,
la gente se hace muy del espacio,
viene a limpiar, a pintar, a colaborar, no es que viene a tomar una clase y se va. Si hay un evento el fin de
semana vienen todos, se conocen todos, si no tienen plata para pagar las
clases vienen igual o vienen a tomar
mate. Hay gente que viene antes
de la clase a estudiar, los padres se
quedan cuando los chicos están en
clase. Hay gente que tal vez no está
entrenando en este momento, pero
fue alumna nuestra hace 8 años y
viene al aniversario, a las muestras,
toca el timbre y entra. Somos muy
familia, además de entrenar la gente

encuentra un lugar de pertenencia.
Es lo que fomentamos como escuela
desde que armamos el proyecto.
Hay gente que se fue de viaje por
años y después volvió al día siguiente. La gente sabe que estamos y toca
el timbre y se encuentra con gente
copada. Ese es nuestro mayor logro,
nuestro orgullo.
Hay gente que tal vez viene a
despejarse después del laburo y no
quiere tener un nivel de exigencia
como si se fuera a dedicar a ser artista, pero también tenemos alumnos
que dejaron la carrera y se dedicaron a esto, trabajan todos los fines
de semana y son felices. Y lo lindo
es que se formaron acá. Estos dos
grupos de gente conviven, está el
que entrena a morir y otro que sale
de la oficina, se hace unos mates,
unos abdominales y entre ellos se
enseñan trucos, se apoyan, no es que
cada uno está aislado en su mundo.
Lo bueno es que cada uno puede venir y ponerse las metas que quiera,
cada uno va a su nivel, podés empe-

zar en cualquier momento del año,
sin o con experiencia.
¿Esto pasa en otras escuelas de
circo?
A nosotros nos molestaba de las
otras escuelas el tema de la competencia que tal vez viene más del lado
de la danza, en el circo también hay
espacios con cierto grado de competencia para ver quién es el mejor,
que se genera desde los profes. Nosotros no queríamos algo así, nos
parecía muy feo, de hecho Marcela,
mi socia, intentó empezar a entrenar en cinco escuelas diferentes y
se terminaba yendo porque era muy
tímida y no le gustaba que la pongan
a competir y no se sentía aceptada.
Nosotros acá generamos lo contrario, como la solidaridad, nos apoyamos todos, apoyamos al que recién
empieza, lo hacemos parte del grupo. Esa es la bajada de nuestra escuela a todos los profes.
Acá no hay envidia, nadie se fija
mal en qué hace el otro, todos apo-

yamos para que el compañero pueda. Eso pasa desde los niños y hasta
los adultos.
Cada clase tiene su dinámica, en
mi clase nos quedamos a cenar una
vez por mes con la idea de integrar
a todos, de charlar, contar nuestras
cosas, de conocernos, jugar juegos.
Hay gente de todas las edades, tengo alumnos de 13 a 50 años. Este
fin de semana nos vamos a ir todos
a una quinta en Escobar, con carpa.
Somos muy amigos y no importa si
empezaste hace un mes o venís hace
8 años.
¿Tienen grupos de todas las
edades? ¿Realizan otras actividades?
Hay talleres divididos por edades: de 3 a 5 años, de 6 a 12 y de 13
en adelante. En todos hay un mismo
espíritu de compañerismo.
Ahora empezamos a tener clases
de yoga, de tae kwon do. Nos gusta
ampliar las disciplinas.
Hemos hecho ferias de artesanos,

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
Impresiones de fotos
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
con papel alta calidad
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
MADERA, PLASTICO, CARTON,
METAL, TELA, ETC. • IMPRESIONES
no pierde color
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
con tratamiento
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
PERSONALIZADAS SOBRE REMERAS,
antihumedad
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES y OFFSET
BUZOS,
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BANDERAS,
FOTOS
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $2500 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
Personalizados
todo
color
d/faz
POLAROID
GORRAS,
ETC.
100 Tarjetas, todo color $1500 11 x 11 cm $1500 papel ilustración $8500

Impresiones Láser 5000 Folletos 10x15 Todo Color $22.000
doble faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

PLOTER
DE
CORTE

www.copiasrs.com

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

ABOGADOS

DIVORCIOS - SUCESIONES CONTRATOS - ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
ACCIDENTES DE TRANSITO 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

PERIODICO

C

harlamos con Miranda
Sala, una de las tres socias que conforman Circódromo, que está ubicado en Magariño Cervantes 2177, en el barrio
de Villa General Mitre. Abrieron
hace 13 años en otra locación y luego se mudaron a una preciosa casa.
Funcionan como una gran familia en
donde todos se apoyan y aprenden
distintas técnicas circenses.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

INGLÉS

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar
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pasaron un montón de cosas.
También programamos cine:
pasamos una peli con dos números
de circo, hubo unas proyecciones
con un director de cine que cuando
llegabas te pedía un recuerdo de tu
teléfono y luego lo editamos y distorsionamos todo con unas texturas
y lo proyectamos al final, la gente re
flasheó.
Hacemos cosas muy variadas.
Estamos abiertas a todo tipo de propuestas.
¿Reciben algún tipo de subsidio?
No, porque nosotras somos muy
autogestivas, estamos acostumbradas a pintar, a conseguir cosas como
alguien que le sobra una heladera y
la regala al espacio, o que nos traigan telas. No tenemos subsidio por- quiere ver hacer algo juntas, siempre
que no lo pedimos.
inventamos algo nuevo.
El público puede venir a ver las
¿Ustedes actúan también? ¿Se muestras de la escuela. En nuestras
presentan con algún espectáculo? redes publicamos cuando hay algún
Rodrigo, nuestro socio, ahora evento.
está girando por el mundo, es muy
groso. Con Marcela trabajamos en
¿Qué proyectos tienen para el
eventos. Para el aniversario de la futuro?
escuela siempre armamos algún núDesde hace poco, estamos conmero con Marce porque la gente nos virtiendo al galpón en teatro los fines

tiendo todo ahí. Que el espacio sea
más cultural y no sólo de circo.
Ahora va a haber un evento de
impro de otra escuela, van a hacer la
muestra de fin de año con los alumnos de todos los niveles, van a actuar
los profes. Es más completo porque
tal vez un alumno que vino a ver circo un montón de veces, viene a ver
impro o teatro, trae a los hijos, hay
un intercambio.

de semana. Compramos todas las
telas y le pusimos telones, armamos
la caja negra, compramos un sonido
nuevo, luces, sillas y gradas. Hasta
ahora lo que más nos funcionó fueron los espectáculos infantiles de
las vacaciones de invierno, pero nos
gustaría tener esa parte más teatral,
tener una programación más estable de todos los fines de semana que
ahora es cada tanto. Estamos invir-

¿Por qué eligieron el barrio?
Primero encontramos el lugar,
necesitábamos como un galpón que
tuviera espacio al aire libre y esta era
una zona de espacios más grandes
que en otros barrios. Y después nos
fuimos mudando a la zona. Yo antes
vivía en San Telmo, me tomaba dos
colectivos para venir a dar clases acá.
Marce vivía en Caballito. Después
nos fuimos mudando y muchos alumnos también se vinieron para acá,
como que se hicieron muy del barrio
y de la escuela y ahora viven cerca.
Contacto con Circódromo:
Instagram: @circodromo
Facebook: Circódromo
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

7

TRAS
CARTON
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PATERNAL CULTURA: ARTICULAR ENTRE ASOCIACIONES, VECINOS Y ARTISTAS

“El arte como herramienta y medio
para construir espacios compartidos”

L

a Paternal Cultura y el Café Literario “Ifigenia” (Gral. César Díaz
2249 - Esquina Pasaje El Método) organizaron un encuentro vecinal con mesas prolijamente dispuestas en la vereda para poder
disfrutar de poesía y tango en una hermosa noche que acompañó la jornada.
El jueves 15 de diciembre desde las 20 hs. Francisca Pandolfo, Juan
Pablo Susel, Ale Güerri e Isabela Nouel relataron poemas propios y fragmentos de otros autores que hicieron reflexionar, emocionar y alegrar a los
presentes. El cierre estuvo a cargo del dúo Mariano Balzano (cantante) y
Lautaro Lo Brutto (bandoneón) que deleitaron a los vecinos con temas representativos del género, transformando la calle con aire de esos viejos bodegones arrabaleros.
Milagros Chiara de Paternal Cultura nos contó sobre el evento: “Nos
pusimos en contacto con Ifigenia, un bar literario que abrió hace un par de
meses y con Francisca que hizo un taller literario en la Biblioteca Becciú
y surgió esta actividad que es poesía más tango con gente del barrio y fue
la excusa perfecta para hacer un brindis de fin de año de Paternal Cultura e
incentivar este espacio nuevo. Además nos acompaña "Filidoro" que es una
cervecería que está en la Isla de La Paternal (Yerúa 5167)”.
Sobre Paternal Cultura Milagros explica: “Es un proyecto que nace en
2018 y lo que hace es vincular asociaciones, vecinos y artistas. Ser puente
entre ellos, además tratando de incentivar el comercio barrial; desde hace 4
años venimos trabajando con distintas actividades. Todos están invitados a
formar parte de Paternal Cultura”, y aclara sobre las actividades: “surge de
iniciativas que traen la gente. Paternal Cultura tiene una plataforma y una
base y lo que hacemos es darle dirección. El objetivo es darle puente para
que las cosas sucedan”.
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL

>>>>>
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Festejos en Av. Juan B. Justo
y San Martín y en todo el país

Tarda en llegar y al
final hay recompensa

E

Se supone que no te lo puedo explicar porque no lo vas a entender, pero
lo voy a intentar:
No es fútbol; mucha gente no entiende qué es el offside ni sabe quiénes
son los otros que están con Messi, el Dibu y el novio de Tini. Pero no les
importa. No nos importa.
Porque no es fútbol... es una mujer sin nietos que se transforma en la
abuela de un país bailando siempre en la misma esquina; es el nene que
hace a mano su álbum porque no se lo pueden comprar; es el hombre de
la reposera en la vereda mirando un partido en la vidriera de un local y un
país uniéndose para que le regalen un televisor; es el corte de luz en medio
de una definición; es no creer en la suerte, pero seguir todas las cábalas;
son los chicos viendo juntos los partidos en la escuela; es el que tiene la
camiseta "posta" y el que compró la que pudo comprar; son los miles que
mañana se van a tatuar, a rapar y a dejar de fumar; es un país entero que se
queda mudo en cada penal, aunque la mitad en la definición se va a caminar
porque el corazón no lo puede soportar; son millones de personas organizándose para meter papeles con nombres en el freezer; es el cumpleaños
del árbitro del '86; es Maradona en la tele un 18 de diciembre; es abrazarte
con un desconocido en cualquier parte del planeta porque tiene la misma
camiseta que vos; son unos locos sacándose selfies en la punta del obelisco;
es ver a un grupo de muchachos que tiran para el mismo lado y copiarlos,
porque entendemos que somos enormes cuando vamos todos p'allá.
Yo te lo quiero explicar, pero no puedo porque es un sentimiento... Lo
lindo que tiene es que si no te tocó, lo podés elegir. No importa dónde
nazcas ni qué apellido lleves: un argentino nace donde quiere, incluso en
Bangladesh.
Es que a veces nos duele todo mucho, pero tenemos ese superpoder y
para que lo sientas, tenés que elegir creer. O, sin más vueltas, creer.
Porque, cuando la pasión nos une –sea por nosotros, por ellos o porque
sentíamos que se lo merecía él– somos campeones otra vez.
No es fútbol; es mucho más, es ARGENTINA.
Te lo quise explicar, pero no lo entenderías.
ESCRIBE:

PAPELERA
EMBALAJE
Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

@tintachina

l sol no entiende nada, deja flamearse y marearse entre este mar de
almas. Se mueve para acá se mueve para allá, esta es la banda más
loca que hay. Renunció el dueño de la fábrica de sueños. Ya está,
no hay más. Vuelvo. Tengo doce años, estoy en el microcine de la Quinta
presidencial de Olivos abrazándome con un tal Raúl Ricardo Alfonsín al
lado de mi viejo. Final de 1986. Historia. Como ayer, como hoy. Manual del
sufrimiento. 2 a 0 con Alemania, 2 a 2, corrida del Burru, orgasmo y D10s.
Treinta y seis años después. Pasaron Maradona con ojos hinchados en Italia,
el Diego de la mano de la enfermera en USA, el Burrito, Bielsa, Román,
Crespito, Aimar, Pekerman, Maxi Rodríguez, el Bati, el Piojo, Sabella, el
Maracaná, decime qué se siente ser argentino hasta la yugular. Quisiera
ver al Diego para siempre… pero Rosario siempre estuvo cerca. Mundial
de Qatar, llega La Scaloneta con todo el periodismo a favor, ay que miedo
me da eso por Dios! Debut y derrota. Y después, que arranque la miniserie protagonizada por Lionel con las participaciones estelares de Angelito Di
María, Dibu Martínez, Julián Alvarez, Enzo Fernández, Mac Allister y más.
La marsellesa apenas se escucha en la final del mundo, el morochito Mbappé
la veía pasar, nos paseábamos por Doha hasta que el tango, pasión, sufrir y
amor, nos hizo volver a cantar. 2 a 2, alargue cardíaco. Derecha de Messías
para sentenciar la justicia, pero no. Pero no! La re putísima madre que los parió! Y despacito comenzó a sonar: Muchachooooooossss ahora nos volvimo a
ilusionar, quiero ganar la terceraaaaaaaa, quiero ser campeón mundiaaaaallll.
Penales otra vez. La soltó el 10, se estiró el Dibu y ¿sabés qué? ¿Sabés qué?
Mañana no será lunes, se hizo justicia en el fútbol una vez, todo esto es tuyo,
ESCRIBE: @nacholopezescribe
gracias eternas, inmenso y único Lionel.
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Rincón de los
Recuerdos
A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos
de nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro vivir y convivir esta "patria chica" es que invitamos a revivirlas enviando un escrito. E-mail: angelkandel@gmail.com

QUERIDO MARIO
Llega fin de año y con él ese balance interior que hacemos con lo
hecho y lo olvidado, con los recuerdos que surgen desde nuestro corazón y que exteriorizamos con un
brillo especial en nuestro ojos, alguna lágrima que asoma y se desliza
por nuestra mejilla o, como en este
caso, se transforma en palabras, sin-

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143
erihsaconsultoraintegral@gmail.com

ceras palabras, por un hecho, persona o personaje que nos hace dibujar
una sonrisa en nuestros labios por el
dulzor de ese recuerdo.
Hace poco, casi ayer en nuestro
sentimiento porque aún lo veo sentado junto a la mesa amiga de "El
Rincón del Vitalicio", anotando,
comentando y trabajando con denuedo no sólo por ese Espacio
en donde las canas y calvicies
coronan la frente de los Pibes
de Antaño que lo conforman,
sino que poniendo todo su ser
y hacer para con su querido
club, su casa, su hogar: la Asociación Atlética Argentinos
Juniors donde siempre dio su
presente haciendo el planillerío pre-partido, acompañando a
los equipos al interior en largos

viajes incómodos en buses o dando
apoyo a los chicos de las divisiones
menores. Hace poco, decía, se nos
fue como persona pero quedó en nosotros como ejemplo.
Ese ser, ese personaje, y así lo
llamo con mi cariño pues era como
reza el Diccionario de la Real Academia Española, "una persona de
distinción, de calidad y representación en la vida pública", que otra
cosa era sino el querido MARIO
MASCIOTRA.
Se nos fue, como persona, joven
y en plenitud, pero sigue acompañándonos con su recuerdo, con su
ejemplo y con esa bonhomía que lo
caracterizaba.
Hoy, en diciembre de 2022, también lo recordamos, pues el día 28
hubiera soplado su velita "84", la

que nosotros, con nuestro aliento,
seguiremos soplando siempre y por
siempre.
Digo "84" y muchos, o no tantos, lo recordaremos caminando por
Alvarez Jonte, vestido de impecable guardapolvo blanco, yendo a la
querida "escuelita de Jonte", que ni
nombre tenía y estaba en esa calle en
1964, era la Número 6 Consejo Escolar 13, hoy Número 16 del Distrito
Escolar 14 "Fray Justo Santa María
de Oro".
Luego vino la educación secundaria, el trabajo y esa vocación de
dar de si todo en pro del prójimo y
por SU Argentinos Juniors.
Levantamos nuestras copas brindando con y por ese amigo de ley, el
querido MARIO MASCIOTRA.

“EL BAMBI”

SERVICIO TECNICO

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

ESCRIBE:

ANGEL KANDEL

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA

Repuestos y
Accesorios de
Electrodomésticos

Moxa
Reflexología
Acupuntura
Auriculoterapia
Meditación

- Marcelo -

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

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

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

13

11-2639-3076

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

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar
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Poemas de

PROFESORA

Matemática
Física • Química
Biología • Economía

CONSULTAS
CURSOS

TAROT

EXÁMENES

Vidente - Péndulo gratis
Abrecaminos

Aranceles Accesibles

15-5664-8953
4567-7015

35 Años de experiencia

Sra. Cristina 15-6011-1527

P
E
O
E
R
R
F

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

PROMO

$1070

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1600

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $500

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

Cucha Cucha 2902

Tel.:

4588-2730

Envíos a Domicilio $30
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

11-5641-7369

También Pedidos y Entregas a Domicilio por:

PERIODICO

PREPARACIÓN PARA

CRUC1NÚM3R05

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

¿DÓNDE ES?

AMALGAMAS
De tiempos y lugares
sin orden sin prioridades ni latitudes.
Sueños viejos y amores nuevos amores
viejos y olvidados,
también.
Madre que partió siendo
niña cuidada por mí.
Sin orden y mezclas de turbulencias
con tardes de otoño sin viento y
yo tomando sol
releyendo un libro de Michel Faucoult
"Nietzsche, Freud, Marx" sobre la
interpretación. Para nada, como lo fue
siempre, amalgamas
de palabras
y lo irracional ahí la maldad tan humana,
acechando siempre
entre las hojitas ocres marrones
amarillas dónde se apoyan mis pies,
al sol del Otoño, en mí patio sin viento,
con uñitas pintadas
de rojo, y sí.

"LIBÉLULAS:
Una libélula extenuada
anuncia el fin
de la Historia.
Una libélula de
cristal tornasolado
trae el comienzo
de todo sexo
alimentos sabrosos
y se posa en el
vértice de
tu sonrisa
mueve las alitas
expande todo
color."
“CORAZONES:
A veces necesito
Un río de
Corazones y yo
Ahí en
Sus aguas tibias”

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

UN POEMA PARA EMI
A la Biblioteca Popular Luz Obrera.
Atardece
en cielo transparente y turquesa,
con los lapachos cortando el aire.
Ramas oscuras
y flores de un rosa tenue.
Bárbara me toma una
foto en la Plaza del Centro.
Sigue su paseo.
Veo caminar hacia mi
a papá en sus 17, de overol, con
un libro en la mano. Mirada verde,
reconcentrada y burlona. Atardece.
El regreso fue posible.
Te traje en esa foto
de overol y carpintería.
Ahora aquí los dos.
Tu Ciudad nos recibe con amor,
que no haya miedo, papá.

-MASAJES-

9
4
7
0
6
4
8
7

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985
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5 Cifras

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "MESSI Y EL HINCHA: ARGENTINA CAMPEÓN!!!". (Resp. pág. 16)

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
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Encuentre 18
palabras de
DESEOS de
Fin de Año
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SALUD • TRABAJO • UNION • FELICIDAD • RESPETAR • DAR • FE
AMAR • SUEÑOS • PAZ • METAS • SOLIDARIDAD • ENERGIA
COMPARTIR • ESPERANZA • QUERER • EMOCIONAR • DISFRUTAR

"Karen"
LIMPIA

CASAS, OFICINAS
LOCALES COMERCIALES

11-7622-5545

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
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.

24094 • 40242 • 99771
98513 • 80328 • 72107
91386
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4 Cifras

6633 • 3311 • 1403 • 5325
9115 • 6487 • 8179 • 7061
2424 • 9470

María Luna

TAROTISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com
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269854 • 679492
123912 • 793563
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Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Gloria Arcuschin

Gloria Arcuschin: Escritora argentina, nace en Buenos
Aires (Caba)-Docente, docente
bibliotecaria y Coordinadora
de Tallerers Literarios. Publicaciones: Año 1984: Carpeta
de Arte “El árbol truncado”,
Poemas ilustrados-1992: “llovizna en parque Lezama”, Ed.
Del Dock-Mención Especial
Concurso Nacional-Ediciones
del Dock. 2001: “Canciones
impunes-Ave del paraíso”, Poesía ilustrada- 2008: “PARTIDAS
(de naipes y otros amuletos)”,
Ediciones Del Dock. 2013: Libro de Juegos (novela) Ed. Del
Dock. 2016: Cambio de Lugar,
Ed. Del Dock.

NuestRo

BARRIO

PERIODICO

14 Nuestro Barrio
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

Dra. Andrea L. Kaúl

A BOGA DA

Sucesiones, Accidentes
de Trabajo, Divorcios,
Desalojos, Despidos,
Ejecuciones, Accidentes
de Tránsito, Jubilacones

15-5136-4219
SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

OPTICA

A DOMICILIO
ANTEOJOS DE SOL
RECETADOS (48 horas)
ARREGLOS EN GRAL.
Luis Mario
Pascual
OPTICO
TECNICO
MP 4073

11-7622-5545

CONTACTO SR. GABRIEL

ME DEDICO A

Cuidar y Acompañar

ABUELAS a domicilio

11-3188-8544
-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

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "MESSI Y EL HINCHA: ARGENTINA CAMPEÓN!!!"
se encuentra en: AV. SAN MARTÍN Y M. CERVANTES



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERIODICO

VEOOEV

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

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

HELADERAS

Hablá Inglés Americano

FLETES LUIS

Para chicos y adultos

Cargas en General

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478
Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA
A MTS. DE SAN MARTIN
Y JUAN B. JUSTO

3973-4026
15-4564-2437
Tel.:

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801

GIMNASIO PRIVADO
PRIVADO TRTRELLES
ELLES
GIMNASIO

TAEKWONDO

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

KICK
BOXING
Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs.

Lunes y Miércoles 20 hs.
Competidor del Dojo Serpiente

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

(Sra. Beatriz)

REPUESTOS ORIGINALES

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.

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

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

SERVICIO TECNICO

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

Clases de conversación

CUIDO
ENFERMOS

Personería Jurídica: 000396/1975

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - FREZZER

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL
TALLERES DE:

ZUMBA - MEMORIA - FOLKLORE - HISTORIA
MEMORIOSA - BIBLIOTECA - TEJIDO TEJO FEMENINO Y MASCULINO TECNOLOGIA PARA ADULTOS - ARTESANIAS
- GIMNASIA YOGA TALLER DE RECREACION Y JUEGOS

PEÑAS FOLKLORICAS "Sol de Paternal"

Volvimos!!! Sánchez 2256 - 1416 CABA

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

Tel: 4544-6045 • E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com

