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MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
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AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)
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Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

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

Tel./Fax:

Te contamos cómo son los preparativos de LagamurDelrioba de La Paternal para los corsos que
se vienen en febrero. Además, están organizando
un corso junto al EEPI Sholem para el fin de semana de Carnaval.

Nos juntamos con Germán Delgado, director de LagamurDelrioba,
murga de estilo uruguayo, y nos contó todo acerca de los ensayos y preparativos para el Carnaval 2020. “Nos
estamos preparando con todo, es un
año medio híbrido para nosotros ya
que durante el 2021 cumplimos 10
años, entonces estamos preparando
este espectáculo y el que viene. Venimos bien, este año incorporamos los
ensayos en la plazoleta Raymundo
Gleyzer (todos los domingos de 18 a
20 hs), se sumó gente del barrio que
nos conoció por estar en la calle y se
sumó mucha percusión”.
¿Cómo va a ser el espectáculo
que presenten en los corsos de febrero?
Vamos a hacer murga uruguaya
en el escenario, zamba reggae en
el desfile de entrada y algo de candombe en el desfile de salida. Van
a actuar entre 13 y 15 percusionistas. El espectáculo es una crítica a la
clase media, que tendrá la estructura
típica de cada presentación con una
canción crítica, un salpicón o cuplé,
una canción final más melancólica y
reflexiva y la despedida con bajada
del escenario.
¿En qué corsos van a estar?
El domingo 2 en Palermo I

15:30 a 18:30 hs.

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

4586-1928/15-4564-2437

CLINICA VETERINARIA

Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios

Insectos Voladores y Rastreros

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

Envíos a
Domicilio

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 15:30 a 20 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
5197-2992

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado

Horario:

r!! Tu Hogar,
a
uid

C

es cuidar a los tuyos!!

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

15-6308-1146 - Don Carlos

>>>>>

Sí, para el domingo 23 y lunes
24 en la calle Maturín, entre Nicasio
Oroño y Almirante Seguí. Lo organizamos con el Espacio Educativo para
la Primera Infancia (EEPI) del club
Sholem. Además de las murgas de
distintos barrios, va a haber rock, la
banda Epica de los docentes del Sholem, caporales que es carnaval boliviano y peruano, y danzas andinas.
También se va a realizar la feria
del plato con la gente de las comunidades boliviana, peruana y paragua¿Cuántos corsos va a haber ya, muchos son de La Carbonilla y
los chicos van al EEPI. La idea es
este año?
Por suerte hay más corsos que el compartir la experiencia de esa coaño pasado. En 2019 desde el Go- mida regional.
bierno de la Ciudad nos habían di¿Todavía se puede sumar gente
cho que iba a haber 30 corsos, pero
ellos los querían bajar a la mitad. a la murga?
Sí, ensayamos los domingos de
Las murgas trabajamos mucho para
que esto no suceda y logramos que 18 a 20 horas en la plazoleta Rayhaya 23 corsos, 18 con cortes de ca- mundo Gleyzer y los martes en El
lle y el resto se hicieron en plazas o Hueco, que es el ensayo del coro.
Vamos a trasladar ese ensayo a la
clubes de barrio.
Este año va a haber entre 34 y 37 plazoleta los martes de 20 a 22 hs.
corsos, no todos con corte de calle,
¿Qué otras actividades están
pero se sumaron algunos como el de
haciendo?
la plaza de Pappo, durante el primer
Estamos trabajando con el CeSAC
fin de semana de Carnaval, lo organizan Los Insaciables de La Pater- N°22 (Fragata Sarmiento 2152), parnal, la murga que ensaya en la plaza. ticipamos de la Mesa de Gestión junto a otras organizaciones del barrio.
¿Ustedes están organizando un
corso sobre Maturín?
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Sin saltos, ni impactos

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

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

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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(Darwin, entre Cabrera y Gorriti) y
La Paternal II (Juan B. Justo, entre
Boyacá y Andrés Lamas). El sábado
15 en Palermo II (Plaza Latinoamericana, Costa Rica, entre Acuña de
Figueroa y Medrano) y La Paternal
I (ÁlvarezJonte entre Terrero y Gavilán); y el sábado 22 en Liniers I
(Tonelero, entre Cafayate y Martiniano Leguizamón) y Villa Crespo
(Scalabrini Ortiz, entre Corrientes y
Padilla).

Gym Estilizadora
para Mujeres

“Colores”

Realizamos
Trabajos de
Fumigación
Limpieza de
Tanque
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PAPELERA
EMBALAJE
Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

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

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

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

CARNAVAL PORTEÑO 2020:
Se celebra todos los fines de semana de febrero y feriados de Carnaval
al aire libre en diferentes barrios porteños. Las murgas son las protagonistas que animan con bailes, silbatos, bombos con platillos y redoblantes los
diferentes corsos de la Ciudad. Durante las noches de Carnaval, las agrupaciones son evaluadas por los colores y apliques de sus trajes, coreografías,
ritmos y cantidad de artistas en escena. Cada año el Programa Carnaval
Porteño invita a participar de los corsos de la Ciudad de Buenos Aires. Las
murgas de Buenos Aires fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 1997.
Fechas y horarios: Sábados 1, 8, 15, 18 y 22 de 19 a 2 hs. / Domingos
2, 9, 16, 23 de 19 a 24 hs.
Cierre de Carnaval: El lunes 24 de febrero de 16 a 23 hs. en Avenida
de Mayo (de Bernardo de Irigoyen a Plaza de Mayo) se realizará la Fiesta
de Cierre de los Corsos de la Ciudad de Buenos Aires. Con murgas de diferentes ciudades del país y también invitadas de Uruguay y Brasil. Además
foodtrucks con diferentes propuestas para comer.
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El Transporte Público y sus prioridades

¿Qué pasará con el Metrobús que uniría
Flores con Agronomía por Av. Nazca?
Durante las gestiones de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos
Aires (2007- 2015) se realizaron
varias líneas de Metrobús: Av. Juan
B. Justo (desde Liniers a Palermo),
Av. 9 de Julio, Av. Cabildo-Vicente
López, Constitución-Puente La Noria, Av. San Martín y una sobre la
Autopista 25 de Mayo.
Cuando Cambiemos llegó a la
Presidencia de la Nación esta política se extendió al conurbano bonaerense y a otras provincias. Actualmente el país cuenta con 18 carriles
exclusivos para buses.
El actual Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, acaba de anunciar que el
Gobierno de Alberto Fernández no
continuará en la misma línea y que
sus prioridades estarán centradas en
proveer a la población de servicios
de cloacas y agua potable, desarrollar planes de vivienda, mejorar la
salud pública y educación.
En esta línea de trabajo no piensan seguir construyendo nuevos

colectivos de siempre.
Originalmente el Metrobús iba a
ser una especie de subte de superficie con buses eléctricos articulados
que iban a permitir multiplicar la
cantidad de pasajeros transportados
en vehículos no contaminantes y se
iban a hacer sobre vías en las que
nunca podría correr una línea de
subterráneos. El mejor ejemplo es
Av. Juan B. Justo, que al tener el entubamiento del arroyo Maldonado
hace imposible pensar en transportes públicos soterrados. Esta hubiera
sido una política acertada.
Guiados, quizás por el entusiasmo de una medida que fue aprobada
por un buen porcentaje de vecinos
sumado a que eran obras de relativamente rápida ejecución, muy visibles, de costos relativamente bajos
y sensibles a ser capitalizadas por el
marketing político, el concepto de
Metrobús fue mutando hasta conEn la Ciudad de Buenos Aires no vertirse en algo que no tiene nada
existe el METROBUS. Sólo existen que ver con la idea original.
Si bien, a prima vista este sistecarriles exclusivos para los mismos
metrobuses, salvo que haya una necesidad explícita y puntual de algún
intendente y gobernador.
En la ciudad de Buenos Aires, el
actual Jefe de Gobierno cuando estaba en campaña anunció la construcción de tres nuevas líneas de Metrobús en el período 2019-2023:
• Del Bajo: San Telmo–La Boca
• Av. Alberdi (Flores–Mataderos)
• Directorio (Mataderos –Flores)
• Transversal (Flores–Agronomía). Este correría sobre Av. Nazca.
En el actual contexto socioeconómico, en función de lo expresado desde las autoridades nacionales
sumado a la quita que se le hará a
la ciudad de un porcentaje de la coparticipación, que se traducirá en alrededor de $36 mil millones menos
para las arcas porteñas, es probable
que estos proyectos puedan verse
postergados (o cancelados).

ma de transporte público le puede
resultar favorable a un porcentaje de los 523.000 pasajeros diarios
que lo utilizan porque ven reducido
su tiempo de viaje hasta en un 40%
(según el tramo que recorran), tal y
como está siendo implementado, se
tradujo en una política errática que
va a contramano de la planificación
que la ciudad tiene prevista desde
hace décadas, como son las extensiones de las actuales líneas de subtes y
la construcción de las nuevas líneas
transversales (“F”. “G” e “I”). Esto
daría a los usuarios la posibilidad de
atravesar la ciudad en un tiempo infinitamente menor al que lleva hoy,
desalentaría el uso de los vehículos
particulares en un sistema de transporte que no daña el medio ambiente.
Las Comunas 11 y 15 se están
viendo perjudicadas por estas políticas. En la apertura de sesiones de
la Legislatura de 2011, el por entonces Jefe de Gobierno, Ingeniero
Mauricio Macri, anunció que iba a
comenzar la construcción de la Línea “G” Retiro - Villa del Parque y
mencionó que para ello “ya contaba
con el financiamiento”. Al cumplirse casi una década de aquel anuncio,
la línea “G” sigue aún en proyecto y
la actual gestión de la ciudad conducida por Rodríguez Larreta limitó
dicho proyecto hasta el Cid Cam-
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peador (Av. San Martín y Gaona),
dejando afuera a las Comunas 15
y 11 por tener el Metrobús de Av.
San Martín. De esta manera, si en el
futuro se concretara la línea “G”, es
altamente probable que no llegue a
nuestros barrios.
Estas medidas que han dejado de
lado la extensión de la red de subterráneos para privilegiar la proliferación de carriles exclusivos para
colectivos, mal llamados Metrobús,
traen aparejados otros "efectos colaterales". Están más ocultos, pocos los
tienen en cuenta, pero sin duda todos
padeceremos las consecuencias.
El cambio climático exige que
las ciudades se adecuen a nuevas
realidades. La ciudad de Buenos
Aires, que adhirió a la agenda de
desarrollo sostenible 2030 de Naciones Unidas, tiene dos grandes
riesgos: las temperaturas extremas y
las inundaciones. El Metrobús, por
sus características propias y porque
no redujo significativamente el uso
de autos, generan una enorme polución. Sumado a ello hay un gasto
energético exorbitante por la quema
de combustible de esos vehículos.
Es decir, hay un costo ambiental que
aumenta los riesgos que ya padecemos y hay un costo económico por
el despilfarro de un recurso escaso.
ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

>>>>>

Unión entre arte y comercio barrial

Videoarte en
La Histórica Andaluza
Paternal Cultura organizó un
ciclo de videos realizados por
distintos artistas.
Durante diciembre y enero, Paternal Cultura organizó un ciclo de
videos realizados por distintos artistas en La Histórica Andaluza, ubicada en Av. San Martín 2462, en el
barrio de La Paternal.
En el bar mítico de La Paternal
se presentaron videos realizados por
Juan Miceli, Paula Pellejero, Rodrigo Noya, Alejo Arcuschin, VJ Diment e invitados. Las jornadas fueron musicalizadas por DJ Metra.
“La idea fue intervenir las pantallas de La Histórica Andaluza como
parte de una instalación que contemple el cruce entre arte y comercios,
vecinos y artistas”, cuenta Milagros
Chiara de Paternal Cultura.
Durante tres fechas de diciembre
y enero y por una hora, la programación habitual televisiva se interrumpió, “queríamos que otro tipo de

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

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

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
LABORALES • RECLAMOS ART •
DESPIDOS • MANTENGA SU OBRA
SOCIAL DE ORIGEN AL JUBILARSE •
AMPAROS SALUD • DIVORCIOS •
ALIMENTOS • SUCESIONES
Consulta Laboral Sin Cargo
Facilidades de pago
Lunes, martes y jueves de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260
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Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra
Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar
facebook chandrama

imagen filtre lo
cotidiano. Abrimos el espacio
a generar puntos de encuentro
entre artistas y
aquellas personas que frecuentan el bar”, continúa Chiara.
También se realizaron mesas debate informales sobre lo audiovisual
y los cruces entre diversos modos de
la producción artística y el espacio
público.
La Andaluza, nació en Camarones y Av. San Martín, sus propietarios originales, inmigrantes provenientes de Andalucía, desde el sur
de España, abrieron una zapatería
que mutó a bar a finales de los años
’40. Como los tradicionales bares de
antaño, tenía sus mesas de billar y de

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

juego para los “parroquianos”.
Ante la decisión de sus dueños
de vender, sus trabajadores se constituyeron en cooperativa y fundaron
La Nueva Andaluza. Aunque ya no
tiene mesas de billar, el lugar para el
encuentro barrial se mantiene como
históricamente era. Actualmente se
encuentra enfrente al ex cine teatro
Taricco y ha sido renombrada como
La Histórica Andaluza.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

TopHome Mod.: AG-HA-7500

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

Nuevo

Consultas:

15-6122-9739

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

CAFE

DEL

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

Delivery Sin Cargo

4518-8374

15-5750-7411

Alvarez Jonte 2173 (esq. Gavilán)
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92 años de la muerte de Juan Bautista Justo

En este caso lo dedicaremos a
JUAN BAUTISTA JUSTO, quien
fue médico, escritor y miembro del
parlamento argentino, además organizó el movimiento socialista y
difundió la doctrina marxista en el
país.
Juan B. Justo nació en el barrio
de San Telmo en Buenos Aires, el
28 de junio de 1865. Al terminar la
escuela primaria, su madre Aurora
Castro, se opuso a que abandonara

los estudios para colaborar con su
padre y le brindó todo su apoyó para
que ingresara en 1876 al Colegio
Nacional de Buenos Aires y posteriormente a la carrera de medicina
en 1882.
Mientras cursaba la carrera, ingresó a la redacción de La Prensa,
donde escribió crónicas parlamentarias. Allí tomó contacto con el mundo político de la época y sus principales personajes.
Desde 1889 había pertenecido
a la comisión directiva de la Unión
Cívica de la Juventud, que era un
partido político de estudiantes, hijos
de inmigrantes que luchaban por lograr acceder a trabajos más calificados y dependientes del Estado. En
1890 al ampliar su base de apoyo
pasó a llamarse Unión Cívica.
En 1899, se casa con Mariana
Chertkoff, una joven inmigrante rusa de origen judío. La pareja
se instala en Junín, donde residirá
hasta 1904.En 1890 tuvo lugar una
revolución que fue dirigida por esta
Unión Cívica (que un año más tarde
por problemas internos se dividirá
en dos, apareciendo la Unión Cívica
Radical), y aunque el levantamiento
fue vencido provocó la renuncia del
entonces presidente Juárez Celman,
a quien se lo acusaba de corrupción
y de favorecer la política y econó-

micamente a la oligarquía de Córdoba (su provincia natal). En estos
hechos Justo se distinguió por la
atención a los heridos.
Se apartó de la Unión Cívica al
iniciarse el movimiento revolucionario con carácter de conspiración
militar, y se acercó al movimiento
obrero del país. Escribió en el periódico “El Obrero” y en 1894 fundó
“La Vanguardia”, un periódico socialista científico. Fue un gran defensor de la clase trabajadora.
Tradujo al castellano el primer
volumen de “El Capital” de Karl
Marx.
Bajo su influencia se fundaron el
Partido Socialista Obrero Argentino en 1893, la Biblioteca Obrera en
1898 y el Hogar Obrero (que dirigió en los primeros años). Participó
en diversos congresos socialistas.
Fue profesor suplente de la cátedra
de clínica quirúrgica, y su titular
en 1904, pero fue suprimido de la
Academia de Medicina y perdió el
puesto en 1905 a causa de sus ideas
socialistas.
En 1912 muere su esposa dando a luz al séptimo hijo de la pareja. En segundas nupcias con Alicia
Moreau, una de las más destacadas
figuras de la militancia socialista y
feminista.
Elegido diputado en 1912, per-

>>>>>
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Se inauguró una
biblioteca al paso en
Villa General Mitre
maneció en el cargo hasta 1924, año
en que fue elegido senador. Durante
todo ese tiempo realizó una intensa
labor legislativa. Sus ideas políticas
se resumen en la obra Teoría y práctica de la historia publicada en 1909.
Actuó como cirujano en el hospital
de enfermos crónicos e introdujo en
el país la práctica de la cirugía aséptica. Falleció el 8 de enero de 1928
de un síncope cardíaco, mientras pasaba una temporada de vacaciones
en compañía de su esposa Alicia y
sus hijos.
El más célebre homenaje en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a este político ha sido el bautismo
de la avenida que discurre sobre el
entubado cauce del arroyo Maldonado, es decir: la Avenida Juan B.
Justo, una de las más importantes
que cruza por nuestro barrio.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

CENTRO DE
JUBILADOS Y
PENSIONADOS
PATERNAL
TALLERES:

Folklore • Yoga para la Tercera Edad
Técnicas Artesanales • Tango
Taller Literario • Taller de Canto
PODOLOGIA • TEJO FEMENINO Y MASCULINO
BIBLIOTECA • VIAJES Y TURISMO
PEÑA FOLKLORICA SOL DE PATERNAL:

9 DE FEBRERO 2020
8 DE MARZO 2020

´

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

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

Es la primera biblioteca al paso del barrio, fue
bautizada como Héroes de Malvinas. Tiene como
fin compartir libros con sentido comunitario y fomentar la lectura.
Los vecinos y vecinas de Condarco y Camarones, en el barrio de
Villa General Mitre, se pusieron de
acuerdo para pintar y acondicionar
una vieja heladera que quedó preciosa. La pusieron en la vereda, la
llenaron de libros y así nació la biblioteca al paso Héroes de Malvinas.

quienes no tienen acceso a poder
comprar un libro. Hace dos semanas
unos chicos, con su papá cartonero,
sacaron todos los libros y los rompieron todos. Quedo así, no dijimos
nada, juntamos nuevamente libros Y
ayer se los robaron todos otra vez.
Es muy triste que pasen estas cosas!”.

Los vecinos decidieron llamarla
Esta biblioteca contaba con todo
“Héroes de Malvinas” como símbolo que perdura en nuestra memoria y tipo de libros: de arte, enciclopedias,
en honor a César, un ex combatiente novelas, cuentos, diccionarios… a
los cuales podía acceder cualquier
que vive por esas cuadras.
transeúnte para leerlos y reponerlos
Susana Traversaro, una de las o llevárselos. También había persofundadoras, comentó en las redes nas que a su paso abrían la puerta
sociales: “Queridos Vecinos quería de esta “heladera” transformada en
contarles la decepción y tristeza que biblioteca para dejar algún libro en
tenemos los que armamos con mu- sus estantes.
cho esfuerzo esta biblioteca pública
Virginia, Titi, como la conocen
para el barrio, ubicada en Condarco
y Camarones, para que puedan leer en el barrio, es la encarga de cata-

logar y ordenar los libros. A pesar
del robo, como sobran las ganas de
seguir, reciben nuevas donaciones
para volver a reabrir su puerta. Los
interesados en donar pueden acercar
los libros a Condarco al 1900, dejarlos de 7.30 a 12 horas en la feria
americana de Graciela o en la herrería de Martín.
Este proyecto se inició en Alemania en 2010 a través de la colocación de una biblioteca en la vía
pública. En el mundo se han colocado estantes con libros en veredas,
calles peatonales, plazas, en la playa o, incluso, en una cabina telefónica, como el caso de New York. El

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

TAROTISTA

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PROMOCIONES
HAPPY HOUR (hasta las 18 hs.)

DOS 1/4kg.

$180

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

María Luna

ESCRIBE:

El Verdadero Helado Artesanal

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

La iniciativa se expandió rápidamente en países europeos, Estados
Unidos y en Argentina tiene sus réplicas en ciudades como Corrientes,
Chaco, Jujuy, Chubut, San Luis y
Santa Fe, todas con un único fundamento: el compartir cultura y solidaridad. Se calcula que hay cerca de
40 mil pequeños libros intercambios
en todo el mundo.

PO R
E
E
R
F Heladerías

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

acceso a los libros es absolutamente gratis, el único requisito es dejar
un libro a cambio para que siempre
haya lectura disponible.

T

Personería Jurídica: 000396/1975
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Por segunda vez y en pocos días
sufrió daños y robos

Destacado médico, legislador y
fundador del periódico La Vanguardia
En época de crisis muchos son
los sentimientos que se despiertan
en los corazones del pueblo. La solución sería unirnos a través de un
fuerte respeto a la patria, a la solidaridad y el bien comun.
Este debe influir en todos los
aspectos que hacen a la vida política, económica y social de la nación
Argentina, evitando las divisiones,
siendo más tolerante y respetando
los pensamientos e idiologías de
cada uno.
Una forma de reforzar nuestra
identidad nacional es conocer que
nos pasó.
Pero, además, es necesario resaltar y copiar las cosas que en el
pasado se hicieron bien, las cuales
son dignas de imitar y de reconocer
a quienes las llevaron a cabo o lucharon por un mejor bienestar.
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KILO CLASICO

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

$220

DOMINGOS 1 kg. + 1/2 kg. $390
Lunes a Sábado desde las 14 hs. | Domingo de 12 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902
Tel.:

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

4588-2730 • 4584-6641
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Te contamos qué es la
"Sociedad Steampunk Argentina"

La historia de la Sociedad Steampunk Argentina comienza en el Foro
de España, lugar predilecto para los
steamers hispanohablantes en 2009.
Luego, los pocos argentinos aficionados del género que frecuentaban
el foro se ponen en contacto, empiezan a organizar reuniones y crean un
grupo público de Facebook.
En 2010 los miembros del grupo empezaron a interactuar muy
asiduamente, compartiendo antigüedades que encontraban o tenían
guardadas, fotos de lo que hacían
otras comunidades Steampunk del
mundo, vestuarios y artilugios hechos por ellos mismos y curiosos
datos históricos de la Argentina.
Después de intercambiar mensajes y
conocerse por sus alias, decidieron
reunirse cara a cara, es así que el 27
de noviembre de 2010 se organiza la
primera reunión.

Los conocimos en la fiesta de la Vecindad del Circuito Cultural Santa
Mitre, a fin de 2019. Se reúnen mensualmente para intercambiar información, vestuario y libros. Usan objetos, ropa y accesorios propios del
principio de la revolución industrial.
El steampunk comenzó como un
movimiento literario de ciencia ficción derivado de algunos escritores
del cyberpunk, que tuvo al escritor
estadounidense K.W. Jeter como
artífice del término. La influencia
de escritores como James Blylock,

Tim Powers y el mismo Jeter, se
fusionaron con obras literarias del
siglo XIX como “20.000 leguas de
viaje submarino”, de Julio Verne;
“Frankenstein”, de Mary Shelley o
“La máquina del tiempo”, de Herbert George Wells. Y así nació el

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

género steam, que quiere decir “vapor” en castellano y hace referencia
a la pasión por la maquinaria desarrollada durante la revolución industrial como así también a la vestimenta y accesorios de la época.

Gasista Matriculado

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

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS
DE CREDITO Y DEBITO
Tel.:

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

Hoy el grupo en Facebook de
la Sociedad Steampunk Argentina
nuclea a más de 7.000 miembros
virtuales, pero son pocos los que
participan de las reuniones y eventos cara a cara. Desde este grupo se
da a conocer parte de la información
de este movimiento retro futurista
victoriano. El día internacional oficial del steampunk es el 14 de junio, fecha en la que el matemático
británico Charles Babagge presentó
la máquina diferencial en la Royal
Astronomical Society de Londres,
en 1822.

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

HOSPITAL PIROVANO

Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

“Algunas prendas las armo de
forma desmontable de manera que
las pueda pasar a un modo ‘normal’
y si voy a alguna reunión steampunk
le agrego una capa, sobretodo o galera”, explica Ernesto. “No me las
arreglo tanto con el cuero o la madera, sí con la tela, me tuneo la ropa.
A esta camisa le saqué todos los botones y se los cambié, ya venía con
los volados”, agrega Leopoldo que
le gusta vestir como un aristocrático
de la época.
Lo cierto es que el steampunk no
tiene mucha alternativa para su indumentaria, a excepción de tiendas
virtuales como Dream Emporium,
donde se hacen trajes a medida, o en
Ritzy Birds, para conseguir sombreros a la moda.
Con respecto a los accesorios,
en Facebook hay muchos puntos
locales para poder llegar al look
de un steampunk. Los sitios como
Artilugio, Poetry of Demons, HollowHeads y hasta el diseño de

ELECTRICISTA
MATRICULADO

Sevicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

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

Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

El grupo se reúne mensualmente en lugares de interés histórico, en
donde se discute sobre los orígenes
del movimiento, si hay o no una asociación que rija el universo steampunk y hasta dónde puede llegar
el amor por el retro futurismo. Los
miembros confeccionan su propia
vestimenta y accesorios como anteojos, relojes, corsets, camisas con
volados, sacos largos, chalecos.

URGENCIAS LAS 24 HS.

Programa de Salud Mental Barrial

TALLER: "Antes que el
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EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior
Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)
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Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)
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armas del Taller de Hefesto sirven para la ocasión. Para los más
avanzados y que se den maña con
la mecánica están los tutoriales de
Jake Von Slatt que muestran el uso
de instrumentos y máquinas steampunk a las que definió como “tecnología + romance”.
Existe un pueblo completamente
steampunk, Oamauru, una pequeña
ciudad agrícola de Nueva Zelanda,
donde en 2016 se consiguió el récord Guinness con la mayor reunión
de fanáticos del género. “Hay pueblos abandonados, tomados por el
steampunk como si fuese una exposición abierta, al estilo Lejano Oeste. En nuestro caso, en Buenos Aires
con su combinación arquitectónica
de Art Nouveau o Art Decó nos sentimos a gusto en zonas cercanas al
cementerio de la Recoleta. La idea
es recrear aquel tiempo que pasó.
La ciudad de La Plata es hermosa”,
cuenta Santiago.

nada que ver con lo contemporáneo,
si alguno viene a criticar, le digo que
se mire a un espejo”, dice Esteban,
lookeado con un sobretodo azul, similar al de un marinero de época y a
quien le hubiera gustado haber nacido 100 años atrás.

Durante la fiesta de la Vecindad
de Santa Mitre ocurrida el 7 de diciembre pasado, muchos se acercaban para sacarles fotos y se preguntaban de qué están “disfrazados”,
algo que no les caería muy bien si
se lo dijeran cara a cara.“La gente
te mira con gesto raro y no se ven a
ellos, todos con jeans sucios, rotos,
las chicas con calzas que les quedan
mal. Si me preguntan qué hago vestido así, les contesto: ‘Así se vestía
tu abuelo’. Vestirse bien no tiene

Los jóvenes del grupo recomiendan acercarse a libros contemporáneos para saber más sobre el steampunk, como “Againstthe Day”, de
Thomas Pychon; “Boneshaker”,
de CheriePriest; “Mortal Engines”,
de Philip Reeve y la serie “Steampunk”, que recopila historias de varios autores.

SERVICIO TECNICO

-MASAJES-

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

PROTESISTA
DENTAL

Todos aquellos amantes, seguidores, entusiastas o simplemente
quienes deseen conocer más acer-

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

ca del grupo, son bienvenidos. La
política es abierta e incluyente con
respecto a otros retro futurismos
(Steampunk, Dieselpunk, Atomicpunk, Clockpunk, etc.) y buscan la
interacción, no sólo entre los usuarios del país, sino también con otras
comunidades latinas y del resto del
mundo, “creemos que el intercambio nos enriquece y nos ayuda a
tener una visión más amplia acerca
de diferentes conceptos. Somos ante
todo, una comunidad basada en el
respeto y la tolerancia, y buscamos
compartir los diferentes aspectos
que abarca este movimiento, ya sea
literatura, arte, historia, moda, música, cine, etc.”, explican desde el
grupo de Facebook.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ATENCION
PSICOLOGICA

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

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

TEL.: 4581-8473 / 15-5929-2480
LUNES
16 hs. - PEDICURIA
17 hs. MUSICOTERAPIA
18:30 hs. - MEMORIA
19:30 hs - LOCALIZADA
20:30 hs - ZUMBA

MIERCOLES

VIERNES

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

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

MARTES

JUEVES

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

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

SABADOS
10:30 - YOGA
12:00 - FUNCIONAL
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MAPA DEL DELITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Estadísticas de homicidios, robos y
siniestros viales en el barrio
importantes como la salud, alimentación, educación, trabajo, cultura.
Todos conocemos por algún amigo,
familiar, vecino o en primera persona casos de violencia para robar,
que suscita una justificada indignación personal y colectiva, dejando
en evidencia la interconexión existente entre la desigualdad económica y social, el desempleo, la miseria
y la falta de educación.

Es indudable que la seguridad es
uno de los reclamos más acuciantes en todo el mundo, y que en los
últimos años provocó mucha preocupación en la vida de todos los
argentinos, siendo víctimas, en mayor o menor medida, de algún acto
delictivo. En Argentina en particu-

lar, se presenta la seguridad como
uno de los problemas más importantes a tener en cuenta y resolver.
Este reclamo se apoya en la seguridad a la vida y a la propiedad, que
simplemente son exigencias esenciales para la convivencia humana,
omitiéndose otros factores también

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, el vicejefe de Gobierno a cargo del Ministerio de
Justicia y Seguridad, Diego Santilli,
el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el
jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, presentaron el Mapa
del Delito 2019. Los datos mostraron una importante disminución
de los delitos de homicidio doloso

y robo automotor. Según el informe, Buenos Aires es una de las tres
ciudades capitales de toda América
con menos homicidios dolosos, con
una tasa de 3,26 por cada cien mil
habitantes, cifra que no se registraba desde 1995.
Datos del Mapa del Delito 2019
La legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través
de la Ley del Sistema Integral de
Seguridad Pública, nos indica que
el Mapa del Delito constituye una
herramienta de gestión dirigida a la
recopilación, procesamiento y análisis de la información concerniente
a las actividades delictivas que se
desarrollan en el territorio de nuestra Ciudad.
La finalidad del Mapa del Delito
es avanzar en la elaboración de un
diagnóstico certero de las causas y
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procesos que confluyen en los hechos
delictivos registrados en las distintas
Comunas, contribuir a la elaboración de estrategias de prevención y
conjuración del delito, promover un
direccionamiento estratégico de los
recursos humanos y logísticos de los
servicios de seguridad, y favorecer
una respuesta oportuna a los requerimientos de la población en materia
de seguridad.
HOMICIDIOS
DOLOSOS.
Fueron 100 en 2019, un 28% menos
que los 139 ocurridos en 2018. De
ellos, el 83% de las víctimas fueron
hombres. El barrio porteño más peligroso es Barracas (Comuna 4) donde
se cometieron, durante 2019, un total
de 17 crímenes.
Según informaron desde la Secretaría de Seguridad porteña “los homicidios resueltos por la Policía de
la Ciudad llegaron en 2019 al 69%.
Este índice está por encima del promedio mundial, según las Naciones
Unidas, que se ubica en un 63%”.

>>>>>

hechos. Y el más seguro, Puerto Madero, con 294.
En cuanto a robos (es decir, con
violencia sobre la víctima) hubo
62.796 casos en total, un 11,71%
menos que en el 2018.
MOTOCHORROS. Se pasó
de 11.271 en 2018 a 9.359 en 2019,
1.912 menos, un descenso del
16,96%. Encabeza estos delitos Caballito (Comuna 6), con 580.
ROBO DE AUTOMOTORES. El total registrado fue de
6.082, un 30,46% menos que en el
2018. Con 451 vehículos robados,
Villa Lugano (Comuna 8) es el barrio con más robos de autos. El lugar
más seguro, es Puerto Madero: sólo
6 vehículos fueron denunciados.

SINIESTROS VIALES. En
2019 hubo 93 muertos en ese tipo de
hechos, contra 148 en 2018. En más
de la mitad de los casos participaron motos. La Comuna 4 (Barracas,
La Boca, Nueva Pompeya y Parque
ROBOS Y HURTOS. En 2018 Patricios), 12 víctimas fatales, encahubo 113.395, mientras que en 2019 beza la triste nómina.
se pasó a 112.067, una diferencia de
• DATOS COMUNA 11
1.328 menos. El barrio más inseguro
Hubo 2 víctimas por Homicidio
es Balvanera (Comuna 3), con 8.227

Dolosos durante 2019: Villa Devoto
(1), Villa del Parque (1), Villa Gral.
Mitre (0) y Villa Santa Rita (0).
4.779 Sustracciones (Robos y
Hurtos): Villa Devoto (1.672); Villa Del Parque (1.190); Villa Gral.
Mitre (945); Villa Santa Rita (972).
Robo con uso de moto se registraron 498: Villa Devoto (121);
Villa Del Parque (120); Villa Gral.
Mitre (125); Villa Santa Rita (118).
Durante 2019 hubo 416 Robos
Automotor: Villa Devoto (102);
Villa Del Parque (148); Villa Gral.
Mitre (82); Villa Santa Rita (84).
Se registraron en toda la Comuna, 5 Víctimas por Homicidio en
Siniestro Vial.

11

113 (Chacarita) y 384 (Villa Crespo), Parque Chas (53), Villa Ortúzar
(57), Agronomía (47). Hechos no
Georeferenciados (164).
Durante 2019 hubo 349 Robos
Automotor: 44 (La Paternal), 46
(Chacarita) y 152 (Villa Crespo),
Parque Chas (44), Villa Ortúzar
(37), Agronomía (26). Hechos no
Georeferenciados (109).
Se registraron en toda la Comuna, 9 Víctimas por Homicidio en
Siniestro Vial.

La denuncia de los vecinos de
la ciudad para diagramar y ejecutar
mejores acciones de respuesta es de
suma importancia. Las denuncias se
pueden realizar por Internet, en ca• DATOS COMUNA 15
binas telefónicas que se encuentran
3 víctimas por Homicidio Do- en cualquier comisaría o asistiendo
losos durante el 2019: 0 (La Pater- a la comisaría Comunal más cercanal), 2 (Chacarita) y 1 (Villa Cres- na.
po), Parque Chas (0), Villa Ortúzar
(0), Agronomía (0). La misma cantiLa seguridad no es un tema medad que en 2018.
nor, y es importante que la sociedad
6.039 Sustracción (Robos y reclame y esté en constante alerta,
Hurtos): 644 (La Paternal), 1.212 aunque a la vez se encuentra muy
(Chacarita) y 2.810 (Villa Crespo), desilusionada por algunas políticas
Parque Chas (421), Villa Ortúzar y una justicia poco eficiente.
(549), Agronomía (403).
Robo con uso de moto se reESCRIBE: PEDRO SANTIS
gistraron 712: 58 (La Paternal),
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Llaman a licitación para terminar
la obra del Viaducto San Martín

El Gobierno porteño llamará a fin
de enero a licitación para terminar la
obra, luego de su paralización, en
agosto pasado, debido a la cesación
de pagos de la empresa a cargo a sus
proveedores. Los trabajos comenzarían durante el primer trimestre.
Además se concesionarán terrenos
por 30 años.
El Gobierno de la Ciudad llamará

a licitación a fin de enero para terminar la obra del Viaducto San Martín,
que tiene una extensión total de 5
kilómetros, atraviesa los barrios de
Palermo, Chacarita y La Paternal,
luego de su paralización en agosto
pasado debido a la cesación de pagos de una empresa contratista a sus
proveedores. Aunque inicialmente
se mencionó la posibilidad de enca-

rar las tareas mediante contratación
directa, finalmente se optó por una
licitación pública.
La primera etapa del Viaducto
San Martín se inauguró el 10 de julio
pasado, durante la campaña previa a
las PASO, pero quedaron pendientes las estaciones La Paternal y Villa
Crespo por un conflicto de pagos.
Unas 50 empresas que partici-

El Gobierno porteño
llamará a fin de enero
a licitación para terminar la obra, luego
de su paralización, en
agosto pasado, debido
a la cesación de pagos
de la empresa a cargo
a sus proveedores. Los
trabajos comenzarían
durante el primer trimestre. Además se concesionarán terrenos por
30 años.
paban de las distintas fases del proyecto denunciaron que dejaron de
cobrar alrededor de $ 400 millones
de la contratista principal Green
S.A, que entró en cesación de pagos
pese a que Autopistas Urbanas SA
(AUSA) realizó todos los desembolsos de acuerdo al avance de obra.
"La rescisión del contrato de
Green S.A. obedece estrictamente
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a que la contratista ha incurrido en
falta generalizada de pago a sus proveedores, lo que demostró la falta
de asignación de los recursos necesarios para finalizar la obra, siendo
que AUSA se encontraba al día con
los pagos correspondientes", explicaron fuentes del Gobierno porteño.
Las autoridades están analizando la
ejecución de las pólizas de cumplimiento de contrato con las aseguradoras e informaron que, previo a la
rescisión del contrato, AUSA intimó
y multó a Green S.A. por los incumplimientos.
Por este conflicto, no se terminaron las estaciones elevadas de La
Paternal y Villa Crespo, que ya deberían estar listas, lo que afecta diariamente a los usuarios del tren porque las formaciones no se detienen
en esas paradas, y derivó en la queja
de vecinos y comerciantes que piden
la conclusión de los trabajos.
Cabe recordar, que permanecen
cerradas desde mayo de 2018 y los
trenes pasan por ellas sin detenerse
desde julio pasado, cuando fue restablecido el tráfico de trenes hasta
Retiro, pero dejaron de funcionar los
colectivos gratuitos que hacían el recorrido desde Villa del Parque hasta

Palermo.
"Entre las tareas que faltan están la finalización de las
obras de estructuras y arquitectura faltantes para la habilitación para el uso público de
las estaciones y los trabajos del
viaducto y posterior desmovilización de obra", explicaron
desde el Gobierno porteño.
Con el objetivo de concluir
la obra, el 23 de enero se hará
la apertura de sobres de las
licitaciones y contrataciones,
con plazo de obra que se calculó en seis meses. "En el pliego
se especifica que el contratista
que se presente en la licitación
debe priorizar a aquellos proveedores que habían sido contratados por Green Rottio S.A. en el sector “Playa ferroviaria Palermo”,
ámbito del contrato original del Via- de 9.000 metros cuadrados, fueron
ducto San Martín", precisaron.
adjudicados a la empresa Directos
Pacífico S.A. El tramo “Espacio
En tanto, los espacios que que- Warnes" (8.529 metros cuadrados)
daron bajo el tendido elevado en fue entregado a la firma Espacios
altura ya fueron concesionados por Estrella S.A. Mientras que los espala AABE. El tramo denominado cios “Bajo Estación Villa Crespo"
"Espacio Corrientes-Córdoba", que y "Newbery-Dorrego" quedaron
cuenta con una superficie aproxima- vacantes. La concesión será por 30
da de 11.495 metros cuadrados, y el años.

´

Organizaciones barriales
sostienen que los vecinos no
han sido tenidos en cuenta a la
hora de decidir los usos porque
el Gobierno porteño negó la
participación, tanto ciudadana
como de las comunas, y que se
priorizaron los negocios inmobiliarios.
Oscar Zuazo, miembro de
la Comisión de Ambiente y
Espacio Público del Consejo Consultivo de la Comuna
15, dijo que "empezamos esta
movida desde el Consultivo
porque consideramos que los
espacios de los bajo viaductos tienen que ser públicos y
no kilómetros de shopping.
Los vecinos queremos que se
destinen para usos comunitarios,
clubes, centros de jubilados, organizaciones barriales, y comercios sólo
en un diez por ciento y vinculado a
las estaciones del ferrocarril. Lo que
hay ahora es una gran subasta inmobiliaria donde se regalan los terrenos
públicos sin escuchar las demandas
de la gente y en el que se pasa por
encima de la ley de comunas".
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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NAZARRE 3255 | TEL.: 7520-7777
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Victoria Pugliese:

“Las Comunas deben garantizar la
participación real de los vecinos”

¿Cuál es tu trayectoria política
y social? ¿Cómo llegaste a la política?
A fines de 2001 me recibí de licenciada en Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).
Siempre me interesó lo social y desde ahí participé de algunos proyectos
de bibliotecas populares, apoyo escolar y desde la CTA del FRENAPO
(Frente Nacional contra la Pobreza).
En 2004 empecé a trabajar en el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación en el programa Monotributo Social, en donde tuve la tarea de
viajar por distintas provincias para
implementar esa herramienta, que
también me vinculó con los programas de Cooperativas impulsados por
el Gobierno nacional. Primero me
comprometí con las políticas públi-

cas y la mirada del Estado de los gobiernos de Néstor y Cristina y en el
2010 empecé a militar orgánicamente en La Cámpora, entendiendo que
era necesaria la militancia territorial
y un compromiso mayor.
Además de militar en la Comuna
11, soy parte del Frente de Economía Social que organiza trabajadores
autogestionados de las diferentes comunas de la Ciudad a través de Feria de las Plazas, La Casa de Todes
y cooperativas que se nuclean en la
FeTraEs, trabajando los ejes de producción, comercialización y capacitación.
¿Cómo ves a la Comuna 11 en
este momento?
La Comuna 11 es una comuna
muy extensa, muy diversa, que si

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

bien no presenta los problemas de las
comunas del sur, estos últimos años
los vecinos de los barrios sufrieron
el impacto de las políticas neoliberales que los empobrecieron y repercutieron en su calidad de vida. La
desigualdad en la asignación de recursos y el desinterés en establecer
prioridades desde una perspectiva de
justicia social y no de negocios privados en los gobiernos de Macri y
Larreta, también está impactando en
la realidad de las comunas del centro, en la Ciudad más rica del país
que es cada vez más desigual.
Distintos grupos de vecinos e
instituciones de la Comuna 11 se
vienen organizando a partir de demandas que no son canalizadas por
el Gobierno de la Ciudad en temas
ambientales, como reclamos con
respecto a la basura, propuestas de
huertas comunitarias y de comercialización de productos agro ecológicos; aumento de tarifas, que
ahogan a comercios, cooperativas
y clubes de barrio dificultando su
sostenimiento; de salud, como la
precariedad edilicia y la falta de recursos profesionales en el Cesac 34
que pone en peligro tanto a quienes
concurren a atenderse como a los
trabajadores y la falta de tomógrafo
en el único hospital de la comuna;
vecinos organizados en el colectivo
sin barrerra ni túneles que piden que
se hagan estudios de alternativas e
impacto ambiental para evaluar
cuál es la mejor obra para la línea
San Martín, que tendría que ser la
trinchera ferroviaria. De educación

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Las plazas y los parques porteños
vuelven a llenarse de magia
En su tercera edición, el programa “Vamos las Plazas” del GCBA
invita a los más chicos a pasar una
tarde al aire libre con distintas propuestas recreativas que incluyen
shows de ilusionismo, burbujas, teatro, música, animaciones, stand up y
grupos de batucadas, entre otras.
El programa “Vamos las Plazas”
tiene una programación que se llevará a cabo en diferentes plazas en
forma simultánea, de viernes a domingos entre las 17.30 y las 19:30
hs con actividades gratuitas. Inició
el 10 de enero y se extenderán hasta
el 1 de marzo.
Estas propuestas, para compartir
en familia, son de acceso gratuito y
se suspenden en caso de lluvia por
estar dispuestas al aire libre.
Es ideal para que los padres puedan compartir con los chicos, después de la jornada laboral, no sólo

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

15-3849-7544

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Destapaciones

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

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

>>>>>

Actividades recreativas en las comunas 11 y 15

como problemas de infraestructura y
falta de vacantes; entre muchos otros
temas.
¿Cuáles son tus proyectos para
la Comuna 11?
Conformo la nueva Junta Comunal por el Frente de Todos junto a
Gastón Fernández, lo principal es
hacer cumplir la Ley de Comunas
(1777) que tiene una definida impronta descentralizadora y participativa pero que en estos años no
ha habido voluntad política para
implementarla. Las Comunas deben
constituir gobiernos de proximidad
y garantizar la participación real de
los vecinos. Por eso vamos a poner
mucha fuerza para que se garanticen
estos ámbitos de participación de los
vecinos y de las organizaciones, que
la ley contempla.
Hoy hay mayor conocimiento de
la comuna por parte de la ciudadanía
que pone en otro nivel de demanda
a la Junta Comunal. Se deben hacer
cumplir las facultades exclusivas y
concurrentes de las comunas y considero que también se pueden acompañar desde un lugar de difusión e
interés comunal experiencias que ya
se están llevando adelante vinculadas a la soberanía alimentaria y la
producción local en la comuna.
También es muy importante para
mí, continuar con el trabajo de la
comunera saliente de nuestra fuerza política, Delfina Velázquez en
la articulación con el CIM (Centro
Integral de la Mujer) que funciona
en la Comuna y en la puesta en marcha del “Consejo Comunal para la
promoción de la equidad de género
y la prevención de la violencia contra las mujeres, lesbianas, travestis y
trans”, que vincule a la sociedad civil con las autoridades comunales en
la atención de demandas, seguimiento y en la construcción de propuestas
de acciones y políticas de igualdad
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MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA COMUNAL 11
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Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

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

Tel./Fax:

4584-3878

CUIDO
ENFERMOS

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

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

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

porque es simple (no hay que sacar
entrada, ni llegar mucho tiempo antes) sino también por el horario.
En ocasiones es bueno elegir
propuestas que nos queden en nuestra misma comuna, pero otras veces
por el tipo de espectáculo, conviene
chequear y programar la visita a otra
comuna (y de paso conocer otras
plazas).
De viernes a domingos se realizarán 30 actividades diarias (en
total, el programa cuenta con 720
shows o actividades), a las 17:30 y
a las 19:30 hs., que incluirán shows
de burbujas de brillo tornasolado y
trajes de colores fosforescentes, teatro, animaciones, stand up y shows
de música, entre otras. Estas actividades se realizarán en dos plazas por
comuna, son ideales para vecinos de
todas las edades.

15

te el año pasado. En la edición del
verano 2019, más de 73 mil vecinos
participaron de las diferentes propuestas de la Ciudad.
Entre las actividades se destaca
Filomena Clementina, viajera del
aire. Una obra de teatro inclusiva
realizada íntegramente en lengua de
señas y con audio en simultáneo. El
trío compuesto de guitarra, contrabajo y percusión Cien Volando llevará
al aire libre porteño un espectáculo
musical con reversiones de clásicos
infantiles y nuevas canciones. Boom
Chapadama, una experiencia colectiva de percusión urbana, es otra de
las propuestas más llamativas, entre
otras.
Comuna 11: las actividades se
desarrollaran en la Plaza Aristóbulo del Valle (Cuenca 2500 – Villa
del Parque) 17.30 hs. y Plaza Roque Sáenz Peña –también conocida
como plaza de Pappo- (Av. Juan B.
Justo y Boyacá – Villa General Mitre) 19:30 hs.

Comuna 15: las plazas elegidas
son 25 de agosto (Charlone y Heredia – Villa Ortúzar) 17.30 hs. y Plaza Domingo Fidel Sarmiento (Pasaje
Marsella 2500 – Parque Chas) 19:30
El programa ya tuvo sus versio- hs.
ESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
nes de verano y de invierno duran-
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Actividades del "Rincón del Vitalicio"
de Argentinos Juniors durante el 2019
El “Rincón del Vitalicio” de
Argentinos Junior, es un grupo de
amigos, socios vitalicios que tienen
más de 30 años de antigüedad en el
club y van desde hace muchísimo
tiempo a la cancha.
Lo que hacen es darle ayuda social al vitalicio. Desde llamar por
teléfono a todos los vitalicios para
ver cómo andan, para saludarlos
en sus cumpleaños, hasta organizar
charlas con glorias del club, reuniones de camaradería con vitalicios de
otros clubes y participar en distintas
actividades que realiza Argentinos
Juniros.
La idea fue de Augusto Sánchez,
que fue el primer visionario de los
vitalicios, que ya falleció. Por encima de todo son un grupo de amigos,
siempre cobijados en Argentinos
Juniors, que se reúnen todos los sábados de 10 a 12 hs. debajo de la tribuna de la calle Gavilán del estadio
Diego Armando Maradona.
Durante 2019 el Rincón del Vitalicio realizó una gran cantidad de
actividades que pasamos a enume-

rar:
• Se continuó llamando el día de
cumpleaños a socios vitalicios, juveniles de divisiones inferiores del
CEFFA, directivos, cuerpos técnicos y médicos, auxiliares, ex jugadores, etc.
• Se realizaron los sorteos mensuales del medallón de cumpleaños,
siendo los ganadores:
Diciembre/18: STUMBO, Salvador; Enero/2019: LOPEZ, Armando; Febrero: TORTI, Oscar
José; Marzo: D´ANDRAIA, Vicente; Abril: FLORES, María Angélica; Mayo: ESTRAVIS BARCALA,
Beatriz; Junio: RUGGIERO, José;
Julio: GARRITANO, Raúl Aníbal;
Agosto: PALERMO, Egidio; Septiembre: LONGORDO, Eduardo
Juan; Octubre: ZUBELDIA, Rolando Oscar; Noviembre: GARCIA, Jorge Dimas.
• En el mes de agosto se inició
el sorteo mensual de una gorra entre los juveniles del CEFFA, con el
logo del “Rincón” y el nombre del
ganador.

PINTURA

EN GENERAL

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

Precios Accesibles

PERIODICO

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PARTICULARES
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

Tel./Fax:

4584-3878

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa

Secundario

Devoto - Villa del Parque Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

• En el transcurso de 2019 desfilaron por nuestra sala de reuniones
“Augusto Alberto Sánchez”, glorias
de nuestro semillero, jugadores que
dejaron huellas en nuestra institucion, y/o jugadores de otras disciplinas que se destacaron en el año,
a los que le entregamos diplomas y
banderines: RIOS, Marcelo Ariel;
GADOR, Gonzalo Martín; CALDERON, José Luis; PEÑA “BICHITOS de CATALUÑA”; ROA,
Pablo “El Mudo”; RAVANAL, Oscar Guillermo; LOPEZ MARADONA, Daniel “Dany”; LEDESMA,
Cristian “El Lobo”; BRESCIANO,
Néstor; BATISTA, Sergio Daniel
“El Checho”; BATISTA, Norberto
“El Chino”; BATISTA, Fernando
“El Bocha”; DOMENECH; Adrián
“El Ruso”; GANCEDO, Leonel “El
Pipa”; BARQUETT, Aarón Ismael
“Jarra”; OVANDO, Lautaro; ALVAREZ, Fernando; MARADONA,
Diego Armando; EREROS, Carlos
Adolfo; HERRON VALERA, Mariano Andrés; ZAMUDIO, Angel
Orlando; AVANZI, Roberto Juan;

VITALICIOS de ALL BOYS; MUSEO “TEMPLO del FUTBOL”;
VERA, Fausto Mariano; VITALICIOS de ROSARIO CENTRAL;
VIDALLE, Enrique “Quique”.
• También se entregaron Trofeos
diseñados y elaborados por Roberto Nuño y donados al “Rincón del
Vitalicio”, para las distintas disciplinas del CEFFA y Malvinas:
Copa “Amistad”; Trofeos a Categorías AFA 2019 “Labor Destscada”;
Llaveros p/CEFFA; Campeonato
“Superliga” – Reserva 2018/19 (2°
Parte); Trofeos Fútbol Femenino
años 2018/19; Trofeos Cadetas Federadas de Hockey sobre Patines;
Trofeos a Cadetas de FUTSAL Femenino - 4ta. Categoría; Fútbol 11
– Femenino.
• 16/02 - Se han colocado 50
percheros donados por el “Rincón”, en el vestuario local de la división reserva del CEFFA.
• 06/03- Se festejó en la fecha el
“Día del Vitalicio de Argentinos Juniors”, donde se cumplieron los 16
años de la fundación del “Rincón”

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

FLETES LUIS

Av. San Martín 3044

Luis Viale 882

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

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados
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y el 6° aniversario de la inauguración de nuestra sala de reuniones
“Augusto Alberto Sánchez”.
• 09/03 – En el quincho de tenis
de nuestro complejo polideportivo
“Las Malvinas”, realizamos un agasajo a las socias vitalicias en el Día
Internacional de la Mujer.
• 11/06 – Estrechamos lazos de
amistad con Néstor Saucedo Castillo, presidente de la filial Argentinos
Juniors de Encarnación Paraguay,
haciéndole llegar las felicitaciones
por coronarse campeón 2019 de la
liga de Encarnación.
• 22/06 – Invitados por la
Asociación del Fútbol Argentino
(AFA), que nos abrió las puertas de
su predio de Ezeiza, para el festejo del “Día Nacional del Vitalicio
del Fútbol Argentino”. Esa fecha
responde al reconocimiento de la
“Comisión de Interclubes Vitalicios” (CIVIT) en la Asociación del
Fútbol Argentino (AFA).
• 25/10 – Se donó un pizarrón,
para las divisiones inferiores del
CEFFA.
• 09/11 – Se continuó con la entrega de tapitas plásticas (gaseosas)
y latas de aluminio (cerveza) a la
cooperadora “Fundación Hospital
Garrahan” en su plan de reciclado.
Durante el transcurso de 2019, se
entregaron en el depósito de Parque

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

PREVIA INSCRIPCIÓN

MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

Psióloga social - 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira

Psicóloga - 15-6904-8919

ARANCELES ACCESIBLES
Zona La Paternal

to de festejo de los 10
años de la Fundación
del Museo “Templo
del Fútbol”.
• 30/11 – Invitados por Raúl Bernater, vitalicio del Rincón e integrante de la
Asociación Amigos
del Tranvía, participamos del recorrido
del tranvía “rinconero” y transcribimos
lo escrito por Angel
Kandel “gracias Raúl
Bernater y Asociación Amigos del
Tranvía, por este volver a vivir de
los pibes de antaño del Rincón del
Vitalicio de Argentinos Juniors”.
• 03/12 – Se entregó al voluntariado del Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), los artículos
recolectados en el evento solidario,
siendo recibidos por las señoras
Luisa Montobbio y Graciela Martínez, jefa y sub-jefa del voluntariado.
• 05/12 – Acompañamos, a componentes del CIVIT al partido de
Coronel Brandsen, a la localidad de
Altamirano a la Escuela N°3 “Juan
Bautista Alberdi” y a la sala de primeros auxilios de Jeppener, instituciones que apadrina la CIVIT.
• 14/12 – Participamos del even-

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

CAMBIAR
ES
POSIBLE

Lic. María del Cármen Díaz

Dr. Ricardo Jorge Zambrano

Patricios: 25 kg. de tapitas y 42 kg.
de latas de aluminio.
• 16/11 – Invitados por el Club
Atlético Rosario Central - en el año
que festejan el 130° aniversario de
su fundación - en un micro que nos
facilitó la Asociación del Fútbol Argentino recorrimos los tres principales predios. El primero en la localidad de arroyo seco donde practica
y concentra la primera división y la
reserva. Luego el estadio “Gigante
de Arroyito” y la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, donde
practican, compiten y residen los
chicos del interior del país. En esta
última se sirvió un excelente asado,
que sirvió para despedida del año
2019, para los 25 clubes que conforman la CIVIT de AFA.
• 22/11 –En el globo, de nuestro
Complejo Polideportivo Las Malvinas, realizamos un evento solidario a
beneficio del Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) donde ex jugadores del Bicho, jugaron un atractivo
fútbol 5, donde se recibieron. Pañales, zapatillas, ojotas, ropa en general, alimentos no perecederos, etc.
A todos los jugadores participantes,
técnicos y árbitro, se hizo entrega de
un hermoso medallón conmemorativo, diseñado y elaborado por Roberto Nuño y donado al “Rincón”.
• 30/11 –Se participó en el even-
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to solidario en memoria del periodista deportivo Sergio Gendler, recientemente fallecido, en beneficio
del Hospital “Marie Curie”, en el
que estuvo presente “Diego Armando Maradona”, al que le hicimos
entrega de un diploma y un banderín del Rincón.
• 23/12 – Participamos del evento, en el Centro Cultural Resurgimiento “Botines Sucios y Libros
Abiertos” donde se festejó el 35
aniversario de la obtención de la
primera “estrella” de AAAJ, al coronarse campeón Metropolitano. En
esta oportunidad, le hicimos entrega de un diploma a Enrique “Quique” Vidalle, una de las glorias del
equipo del Bicho en el año 1984.

Administración
de consorcios,
propiedades y
barrios cerrados

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

Romina G. Arrua
Mat. RPA N° 13777

Tel.: 11 6299 5421

romi.almamia@gmail.com

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

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

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

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2400

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

18 Nuestro Barrio
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Poemas

Capricho de enredarme en tus brazos,
nuestros cuerpos unidos con febriles lazos.
Que el aire envidie nuestras ardientes bocas,
frutas rojas, maduras, de embeleso locas.

DESHILVANO
Descorro los escombros del olvido,
con tibieza me asomo a los recuerdos,
una voz efímera susurra en mi piel
me transformo en libélula…, y vuelo.

COMO POLVO
EN EL VIENTO
Lágrima desnuda se desprende
cansina, silente,
suspendida en el aire
como recuerdo viviente…
rueda efímera,
arranca un suspiro
Cuarto vacío
paredes blancas
encierran vigilias desveladas
Se plasman lejanas
sombras que se pierden
sin dejar rastros

Esparces néctar jugoso, me rozas, me tocas.
Quedan asidos los labios como inmoles rocas.
Profusas se desparraman las caricias
en mis sueños tibios que son delicias.

Recojo los deseos perdidos que deambulan,
Mortaja de mármol
fantasmas que muerden hasta los huesos,
sepulta poesía y llanto
las culpas se evaden en ríos silentes,
Como capullo marchito
en recónditos huecos se deshilachan los besos.
entierra locas ansias, fugaces.
Latidos de ausencias
Galope desbocado va dejando sus trazos
Levanto ausencias con manos temblorosas,
quiebran tantos febriles adioses
cuando tu corazón brioso con el mío choca.
de trampas y soledades sin piedad me evado,
Amanecido en soles y lujuria tu amor reinicias. en las esperas un ancla detiene el tiempo,
Desvanecidos sueños
Hasta el llanto desbordado me provoca.
se arremolinan cenizas como un tornado.
parten sin rumbo
Cenizas grisan el aire
La lluvia desdibuja imágenes preciosas,
Despejo las pestañas húmedas de sombras,
con espeso manto…
arrastra embarrando tu mágica esencia,
el sueño anochece en mis pupilas inertes,
se esparcen
la niebla de la noche vela tu estampa…
lunas plateadas nutren mis sienes
como polvo en el viento
Se desvanece por siempre tu presencia.
mientras deshilvano puntadas a la muerte.

“Los Brutos”, el nuevo libro de Matías Segreti
"Los Brutos", es el segundo libro de Matías Segreti. En esta oportunidad, el autor ofrece una serie de
ocho relatos geolocalizados en diferentes ciudades de Latinoamérica,
aunque principalmente las historias
se centran en la Ciudad de Buenos
Aires.
El libro fue publicado por la Editorial El Colectivo (en Argentina) y
por Gato Viejo (en Perú), que durante el año 2018, lanzó la novela
"Aunque a nadie ya le importe", con
muy buena aceptación de la crítica
y el público.
"Una casa embrujada en la frontera de Villa Crespo. José cruza el
barrio con un fierro en la cintura.
Una estación de ómnibus, cerca de

Jorge A. Cozar

Caracas, se tiñe de azufre y polvo.
Dora siente una presión en el cuello, la están ahorcando, pero ninguna mano la sujeta. Un partido de
fútbol en una cancha de tierra y un
libro encontrado en Río de Janeiro.
Un disparo en el pecho, la muerte
de dos hermanos. El cumpleaños de
un obrero, la demencia de un apostador".
La poeta venezolana Yanuva
León señala en el prólogo que, “un
cuento comporta dentro de sí un
universo circular que el escucha o
el lector recrea. Cortázar denomina
esta característica: “esfericidad”.
Cada relato de Matías Segreti circunda la memoria de su Buenos Aires doliente, periférica, desposeída,

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES,
GRUAS E HIDROGRUAS

sometida a una lógica de tortura
sofisticada y moderna: la deshumanización de un sistema que exprime
millones de almas para que un puñado acumule groseras cantidades
de capital”.
Matías Segreti nacido y criado
en Villa Crespo, es licenciado en
Ciencias de la Educación e integra
el Proyecto Puentes Escolares donde trabaja alfabetizando a adultos.
En los últimos quince años cambió
de trabajo al menos unas veinte veces. Fue bombero forestal en Entre
Ríos, auxiliar de guardaparques en
Bariloche, coordinador de programas socioeducativos y delegado
sindical. Durante los últimos años
se desempeñó como asesor de di-

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

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

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

5
2
1
9

putados, en temas de política educativa. Escribe notas de opinión en
diversos medios de comunicación.
Es papá de Olivia.

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

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "CASA RAUL LOZZA" (Vecino destacado del barrio. Pintor, dibujante,
diseñador y teórico. Creador del movimiento " Perceptismo") se encuentra: (Resp.: pág. 20)
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Encuentre 18
palabras
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con los
REYES MAGOS
(6 de Enero)
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Gentileza: Pablo Buffa
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• Terminaron las vacaciones y en el primer día de clases la profesora escribe en
el pizarrón: En las vacaciones me "havurri" mucho. Acto seguido le pide a Benito:
-Dime Benito, ¿Qué falta vez ahí? -¡Falta de novio profesora!
• Vacaciones se llama si tenés plata, lo otro son días sin trabajar.
• Dos amigos conversan, y uno le dice al otro suspirando: -Ahhhh… es mucha la
paz que se puede encontrar en unas vacaciones en el campo! -Pero si vos no vas
de vacaciones al campo! -Yo no, pero mi esposa si!
• –¿Qué somos? -¡Hombres libres! – ¿Qué hacemos? - ¡Lo que queremos! – ¿Y qué
queremos? -¡Vacaciones! –¿Y a donde vamos a ir de vacaciones? -Cariño, preguntan los muchachos a dónde es que me vas a dejar ir de vacaciones.
• Mi mente dice: “Caribe”, Mi cuerpo pide: “Río de Janeiro, La billetera me dice:
“¡Salí al patio y mojate con la manguera!”.

REGALOS • CAMELLO • ESTRELLA • MELCHOR • ROSCA • GASPAR
PASTO • BALTAZAR • AGUA • NIÑOS • ORO • ALEGRIA
ZAPATOS • ILUSION • BELEN • INCIENSO • MIRRA • ORIENTE

PERIODICO

Te extraño como nunca
y no te tengo…, como siempre.
Los relojes se han detenido
en espera de tus gráciles pasos
recorriendo el camino
que te acerque a mis brazos.
Mis ganas de verte son más grandes
que la distancia que nos separa…
Si tuvieras mis ojos y yo tu piel
nos fundiríamos con tu sabor en
mis labios
de néctar y miel.
Puedes estar lejos de mis ojos
pero no de mis pensamientos.
Te llevo adherido, plasmado,
sólo tu amor aspiro
para perdernos juntos…
Contigo…, hasta el último suspiro.

ALUCINACIÓN

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

¿DÓNDE ES?

Lidia Susana Puterman
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Lidia Susana Puterman, Nació el 23 de agosto de 1950 en Buenos
Aires, Argentina. Actriz, conductora, coordinadora, guionista, narradora
oral, escritora. Premiada en concursos en México, España y Argentina,
en Poesía y Narrativa, figurando en Antologías de Editorial Mis Escritos,
Tahiel Ediciones, 3+1 y Editorial Dunken.
Publicaciones: Esencia – Cuentos y Poesías (2017), Tu voz en el aire
– Radioteatros (2017), Susurros y suspiros - Poesías (2018), Nombre de
mujer - Cuentos (2019). E-mail: autora.sarahklein@gmail.com
Web: https://autorasarahklein.wixsite.com/inspiracion
HASTA EL ÚLTIMO
SUSPIRO

Entretenimiento
>>>>>

NuestRo

BARRIO

EDUCACIÓN
NO FORMAL

de

NuestRo

BARRIO

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

Tel./Fax:

4584-3878

CURSOS GRATUITOS 2018

CURSOS
GRATUITOS
2020
PARA ADULTOS
Y ADOLESCENTES
Yoga - Reparación de PC - Tango
Club de Empleo Joven - Portugués
Artesanías en papel, madera y cartón
Computación (Word y Excel)
Pátinas y pintura sobre madera
Cosmetología - Panadería - Pastelería
Pastelería saludable - Piano
Corsetería y Lencería - Brochet
Mecánica de bicicletas - Electricidad
Organización de Eventos
Pintura sobre tela - Packaging Artesanal
Lunes a Viernes
de 17:30 a 20:30 hs.
ABIERTA
LA INSCRIPCIÓN

del 26/02 al 13/03 de 18

a 20hs

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Juan A. García 1511  4581-5608
Escuela Provincia de Mendoza
Dirección Gral. de Educación (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN G.C.B.A.)

Enof Juan Agustín García

42060 • 29084 • 65200
72438 • 88533 • 38901
25646

H UMO R

8831 • 3817 • 5545 • 8976
4279 • 6420 • 9149 • 1705
5219 • 5252

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

CHISTES: VACACIONES

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA MASCOTAS

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

15-6728-0272 (Alba)

CONTADOR
PUBLICO

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

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

“EL BAMBI”

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "CASA RAUL LOZZA" se encuentra en:
SAN BLAS Y CARACAS.

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

Calidad y servicio al mejor precio

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Camarones 1515 • 4583-2521

ENERO en el "Rincón del Vitalicio"

Entregas a Domicilio

- Marcelo -

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación

SE REINICIA EL CAMPEONATO DE LA "SUPERLIGA",
SE JUEGAN LAS ULTIMAS SIETE FECHAS,

Para chicos y adultos

ENCONTRANDO A NUESTRO QUERIDO "ARGENTINOS
JUNIORS" EN LA PRIMERA POSICION.

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

"EL RINCON DEL VITALICIO" APOYA Y ALIENTA AL
PRIMER EQUIPO Y CUERPO TECNICO Y DESEA LOGRE
MANTENER SU PERFOMANCE, CAMINO AL LOGRO
DE SU SEXTA ESTRELLA.

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

5197-2145 (Teléfono de línea)

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

MUCHA SUERTE.... BICHO QUERIDO!!!
Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

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

Te ofrecemos hacer hermosas creaciones

CREDITO Y DEBITO

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

GABINETE DE PSICOLOGÍA
PATERNAL
DIRECTORA

Lic.Stella M. Barberena

Psicóloga clínica

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

Consultora Psicológica

Clr.Mónica Atanacio

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

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

Taller de Manualidades
BIENESTAR Y SALUD

BORDADOS • BORDADOS CON AGUJA CHINA
CERAMICA • COCINA Y PORCELANA FRÍA
ESCUELA DE BELLEZA • PINTURA FILETEADO
PINTURA DECORATIVA • PINTURA PLASTICA
TEJIDO AGUJA - CROCHET • TELAR
ZAPATOS - SANDALIAS - BOTAS AL CROCHET
TODOS LOS TALLERES CON SALIDA LABORAL
CURSOS MENSUALES Y SEMINARIOS

INFORMES:

el taller de manualidades de Juany

4582-8627 | 15-6863-7696 (Juana)
SI VENIS CON UNA AMIGA O TOMAS DOS 
O MAS TALLERES 10% DESCUENTO

Panadería y Confitería

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

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

ACEPTAMOS TARJETAS 
DE CREDITO Y DEBITO

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

