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Martín Garcilazo, presidente de
la Junta Comunal 15 presentó
su informe de gestión
El 30 de septiembre tuvo lugar la
asamblea número 100 del Consejo
Consultivo Comunal; en la misma
Garcilazo presentó su informe de
gestión a 9 meses de haber asumido el cargo.
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uego de dos postergaciones debido a la pandemia
de Covid-19, el miércoles
30 de septiembre, en la asamblea número 100 del Consejo Consultivo, el
presidente de la Junta Comunal 15,
Martín Garcilazo (JxC), presentó su
informe de gestión. La asamblea se
desarrolló en formato virtual por la
plataforma Zoom, fue la tercera de
esta manera. Participaron más de 50
vecinos y vecinas quienes le hicie-

ron preguntas a Garcilazo. También
estuvieron presentes los miembros
de la Junta Juan Pablo Alegre y Natasha Semmartin de Juntos por el
Cambio; y Nancy Bolaño y Jazmín
Tello del Frente de Todos.

se reunió de manera virtual con los
siete integrantes de la Junta Comunal. Luego se votó y aprobó la prórroga de las funciones de la actual
Mesa Coordinadora, no se realizará
elección debido a la pandemia del
coronavirus.

La asamblea inició con la aprobaSeguidamente, Martín Garcilazo
ción del acta de la asamblea anterior
celebrada el pasado 26 de agosto. se unió a la asamblea y presentó su
Rubén López, integrante de la Mesa informe a nueve meses del inicio de
Coordinadora informó que la misma su gestión. Explicó que la Junta Co-

>>>>>

munal abocó todo su esfuerzo y trabajo a ayudar durante la pandemia
del coronavirus, como la presencia
que tuvieron en los DetectAr que estuvieron en cuatro barrios de la Comuna 15 (Villa Crespo, La Paternal,
Chacarita y Villa Ortúzar), así también en La Carbonilla y el Playón
de Chacarita, donde se entregaron
bolsones de alimentos y elementos
de higiene.
Garcilazo celebró el trabajo realizado en conjunto entre el Gobierno
Nacional, de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. También remarcó, en todo momento, el trabajo
que hicieron todos los juntistas sin
importar la fuerza política. Explicó
la labor realizada para el mantenimiento de los espacios verdes, en
seguridad y tránsito. Dijo que volvieron las reuniones del programa
Comisarías Cercanas, siempre de
modo virtual.
Además, Garcilazo se refirió al
trabajo que están realizando en estos momentos como la campaña de
vacunación a niños de 5, 6 y 11 años
en el Hospital Tornú, el CeSAC N°
22 (Fragata Pres. Sarmiento 2152),
y el CeSAC N° 33 (Av. Córdoba
5741). Asimismo, desde el Gobierno de la Ciudad le transfirieron a las

Comunas el control de la apertura de
los bares y restaurantes. En la Comuna 15 se peatonalizaron tramos
de Chacarita.
“Espero que termine la cuarentena para poder seguir trabajando para
la Comuna y los vecinos”, expresó
el presidente de la Junta Comunal, y
continúo diciendo que “estoy a disposición del Consultivo y de todos”.
Luego fue el turno de las preguntas. La primera fue Mirta, vecina de
la ex AU3, se quejó porque la Junta Comunal no los recibió durante
la emergencia sanitaria. Garcilazo
contestó que se iba a reunir con el
director de la ex AU3, Leandro Saaied, y que luego iba a recibir a los
vecinos.
Alberto Dorio, integrante del
Consultivo, le preguntó a Garcilazo
cuándo se iba a presentar el presupuesto 2021, a lo que el presidente
de la Comuna contestó que se iba a
tratar en la próxima reunión de Junta
Comunal.
Vecinos del Viaducto San Martín le solicitaron a Garcilazo la colocación de semáforos o reductores de
velocidad en las calles que se abrieron con la elevación del ferrocarril
como, Iturri y Vera, y preguntaron
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que se va a hacer con esos terrenos.
Otra vecina de La Cueva de Chacarita también se refirió a la problemática que trae la obra abandonada del
Viaducto, se quejó de la existencia
de basura acumulada, chapas caídas,
del peligro que representa para la
propagación del dengue. Garcilazo
respondió que va a tener una reunión
con AUSA para tratar el tema.
Luego Rubén López contó que
las Comunas 4 y 8, cuyos presidentes son del Frente de Todos, obtuvieron número de CUIT para poder
administrar sus presupuestos. López
preguntó si se estaba tramitando el
CUIT para la Comuna 15 a lo que
Garcilazo respondió que no estaba
previsto para las demás comunas,
pero que cree que se va a ir solucionando el tema de la descentralización para las Comunas.
Nando Román, miembro del

Consultivo, inquirió sobre la construcción del Polideportivo en Chacarita, una promesa de años que tiene fallo judicial. Garcilazo dijo que
llevó la preocupación sobre el tema
al jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y
que él quiere que se construya.
Otra vecina preguntó preocupada sobre el mantenimiento del Parque Los Andes, Garcilazo respondió
que se va poner a punto el sistema
de riego existente en el Parque, que
nunca se utilizó.
La próxima asamblea se realizará el 28 de octubre, seguramente
en formato virtual. Para más información comunicarse con la Mesa
Coordinadora: mesacoordinadora.
ccc15@gmail.com

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

4

Nuest
Ro
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>
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"35" ¡Siete lustros que dan lustre!

S

en Argentinos Juniors
debemos recordar un momento en especial es la
tarde de ese domingo 24 de octubre
de 1985.
La ciudad mantenía su ritmo
cotidiano pero en el porteño barrio
de La Paternal era distinto. Estaba
extrapolada la realidad, su realidad,
nuestra realidad era distinta a la de
los otros "noventa y nueve barrios
porteños".
Había un clima que era una mezcla de tenso nerviosismo y sosegada
esperanza.
Es que Argentinos Juniors, el
club del barrio, la Asociación Atléi

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

tica Argentinos Juniors, los Bichos
de La Paternal jugaban su partido
con el Atlético de Cali y el ganador llevaría a sus vitrinas la ansiada
Copa Libertadores de América.
Ya habían quedado en el camino, en las distintas fases en las que
los Bichos Colorados salieron airosos, Ferrocarril Oeste, Fluminense,
Vasco da Gama, Independiente,
Blooming y ahora era la final con
los colombianos.
Ya habían jugado el 17 de octubre en River, donde Argentinos
ofició de local, y había ganado Argentinos por 1 a 0 con gol de Commiso. La revancha fue en el Estadio

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Pascual Guerrero el 22 de octubre
donde se impuso por el mismo marcador el team colombiano con gol
de Willington Ortiz.
Ahora, esa misma tarde, se jugaba el desempate en Asunción del
Paraguay en el Estadio Defensores
del Chaco.
Se sabía que hubo problemas en
Cali pues los dirigentes del América
pretendían que nuestra delegación
volviese en avión a Buenos Aires
para de aquí volar a Asunción y
como la final se jugaba cuarenta y
ocho horas después los jugadores
del Bicho tendrían un cansancio que
los colombianos no lo tendrían dado
que ellos ya tenían los pasajes para
volar de inmediato a Asunción.
Hubo reuniones, discusiones,
adelantos y retrocesos y debió intervenir Teófilo Salinas, Presidente
de la Confederación Sudamericana
de Fútbol para que se llegase a un
acuerdo del cual se resolvió que las
dos delegaciones viajarían juntas a
Asunción.
El grupo humano de los "Criollos" era compacto, homogéneo, de

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

A MTS. DE SAN MARTIN
Y JUAN B. JUSTO

20 Años de Experiencia

4586-1928
15-4564-2437

VOY A DOMICILIO

Tel.:

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

muy buena relación para lo que el
Doctor Avanzi contribuía con su
don de gentes para zanjar la mínima diferencia que pudiese surgir en
cualquier grupo que convive durante largas jornadas y con el nerviosismo que todo ese torneo conllevaba.
Una buena mezcla de jugadores
jóvenes con otros que ya tenían experiencia conformó un muy buen
equipo, tanto que hasta hoy se los
recuerda, se los festeja y se los agasaja.
Y a la hora del partido siguieron
las provocaciones contra los gladiadores de los Bichos dado que al arco
defendido por Vidallé caían petardos y hubo que poner orden pero los
nervios jugaban su parte.
Se jugó, se luchó, se patearon penales y la calma del "Panza" Videla
fue la que hizo desatar la algarabía
de jugadores e hinchas que habían
viajado a Paraguay como aquí en
Buenos Aires, en La Paternal, donde la gente que siguió el partido por
televisión se volcó a las calles llegándose en número muy importante a la vieja cancha de tablones de

madera entrando por el portón sito
en Juan Agustín García y Boyacá y
ubicándose con sus cánticos en las
tribunas o directamente entrando al
campo de juego donde no pocos se
revolcaron en el escenario de tantos
partidos y hasta uno, Pablo a quien
reconocí, arrancó un poco de césped
y se lo comió. Al preguntarle el porqué me respondió "es en homenaje a
mi Abuelito que ya no está y él me
hizo hincha pero nunca pudo vivir
un momento así".
Pensar que los que peinamos canas, o tenemos una calva brillante,
los "Pibes de Antaño", muchos de
los cuales reviven esto los sábados
por la mañana cuando se reúnen en
"El Rincón del Vitalicio", lo recordamos y si pensamos que la palabra
"recordar" proviene del latín "recordis" que significa "volver a pasar por
el corazón", sólo nos queda decir
que es en el corazón en donde quedó
este día especial, tan especial que se
lo instituyó como "Día del Hincha
en la A.A.A.J.".
Treinta y cinco años, siete lustros
que dan lustre a la Institución y al
fútbol argentino y por qué no al fútbol todo porque ese equipo fue una
muestra acabada del juego sutil, del
buen trato a la pelota, del juego limpio porque no confundieron juego
con fuego ni con lucha.

Argentinos Juniors desde siempre fue y es ejemplo acabado de ese
jugar al pie y tanto jugadores como
simpatizantes disfrutan desde siempre ese "¡Ole!" con que se festejaba
una improvisación de Diego, una
"rabona" de Borghi, un toque justo
de Piscu.
En eso abrevan los hinchas de los
Bichitos Colorados de La Paternal.
Un club de los llamados "chicos", un cuadro de barrio, había
dejado en el camino a todos los que
enfrentó, nacionales y del exterior y
se hizo acreedor del máximo galardón que hoy luce en el Museo, en su
Museo, en el Templo del Fútbol.
Era un lujo ver a ese equipo.
Domingo tras domingo íbamos
a cantar por ellos y eran verdaderas misas laicas las congregaciones
para los partidos y que hizo eclosión
cuando aproximadamente un mes
antes, en el estadio de River, en un
partido frente a Vélez Sarsfield, se
consagró Campeón Nacional.
Ya en esa "procesión" desde el
estadio hasta las Barrancas de Belgrano, donde la mayoría íbamos a
tomar los medios de locomoción
para volver al barrio, era consenso
que "la Libertadores" era nuestra.
Era la primera vez que llegaba a
esas instancias y con un equipo tan
"especial", tanto en su juego como

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
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Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075
www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 19:30 hs.
Sáb. de 9:30 a 19:30 hs.

en la seriedad de sus componentes.
Pero, siempre el desconcertante
pero, había uno de ellos que sobresalía por su humor, su "buena onda",
su simpatía, era el animador de las
reuniones y concentraciones, era
Miguel Angel Lemme. Era conocida su simpatía por el peronismo y lo
ponía de manifiesto, tan es así que
cuando en la faz eliminatoria Argentinos Juniors jugó contra Independiente, cuando el partido agonizaba
y Argentinos ganaba con lo justo
por 2 a 1, el referí cobró un penal a
favor de Independiente y se aprestaba a patearlo Marangoni, un número
5 que nunca fallaba.
Era conocido el apoyo de Marangoni al radicalismo y fue entonces
que Lemme le comenzó a cantar la
Marcha Peronista. Nunca se sabrá si
eso lo puso nervioso o que pasó pero
el arquero Vidallé le atajó el penal
y los rojos de La Paternal quedaron
clasificados para la siguiente ronda
eliminando a los rojos de Avellaneda.
También se cuenta que Lemme
en Japón estaba en el banco de suplentes y le rogaba al Director Técnico José Yudica que lo pusiese por
unos minutos, sólo para cantar "la
marchita" porque era su cábala. No
lo hizo. Argentinos perdió el partido
y la Copa Intercontinental.
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Muchos lo recordamos con ojos
brillosos, muy brillantes dado que
volvimos atrás en ese túnel del tiempo que nos otorgó la vida.
Otros, los más jóvenes, abrevan
en nuestros recuerdos y por y para
ellos también estas líneas que quieren ser un medio de homenaje para
nuestros jugadores en ese victorioso
ayer, nuestro respetuoso recuerdo de
hoy.
Argentinos Juniors siempre nos
da satisfacciones tanto con ese equipo de lujo de ese ayer, con los que
siempre y por siempre defienden
nuestros colores aunque a veces la
vida no nos sonría.
Es en estos días que nos encontramos, telefónicamente, viejos amigos y rememoramos esos momentos, amigos entre los cuales está ese
Decano hincha de Argentinos que es
Lito Tujschnaider quien viajó hasta
Japón y que, por ende, también dio
su presente en Calí y Asunción y
que desgranó sabrosos recuerdos.
24 de octubre de 1965,
hace sólo treinta y cinco años,
hacen sólo siete lustros que dan
lustre a un Equipo, a una Institución,
a sus hinchas de siempre y por siempre.
ESCRIBE: ANGEL KANDEL
SOCIO VITALICIO N° 500735
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Preocupación por el avance de las
torres en el Parque La Isla de La Paternal

Vecinos nucleados en el
colectivo “No a las Torres” denuncian que, en
medio de la pandemia
por coronavirus, la empresa constructora Sadia
avanza con las obras del
proyecto inmobiliario de
once torres.

E

l colectivo barrial “No a las
Torres en la Isla de La Paternal” se reunió en forma virtual con
el comunero Leonardo Luchesse y
el legislador Javier Andrade, ambos
del Frente de Todos, por el avance
de la construcción de once torres
de 17 pisos en el Parque La Isla de
La Paternal. El predio está ubicado
entre las calles Zabala, Chorroarín,
avenida De los Constituyentes y
Gutemberg. El Parque La Isla es el
segundo pulmón verde de la Ciudad.
Durante la charla, los vecinos
transmitieron su preocupación por
el avance del megaproyecto inmobiliario que además de anular el
importante espacio verde público
de la Comuna 15, atentaría contra
la identidad del barrio, provocaría
la extinción de aves que utilizan el
corredor biológico de la Facultad de
Agronomía/Cementerio de Chacarita para su reproducción, provocaría el colapso de tránsito vehicular
y servicios públicos, e impediría la
dispersión de los gases emanados
del crematorio del cementerio. Ade-

más, una importante área de esparcimiento para los vecinos quedaría en
sombra.
“La ley 2930, que constituye el
Plan Urbano Ambiental, plantea
como objetivo específico el incremento, la recuperación y mejoramiento del espacio público, parques,
plazas y paseos, la promoción de
áreas de circulación peatonal, la inclusión de forestación y mobiliario,
la regulación y control de los niveles
de calidad ambiental y paisajística
del espacio público. Esto se contradice flagrantemente con el mismo
proyecto de construcción de 11 torres en un barrio de casas bajas”, denuncian desde el colectivo No a las
Torres.
Según consta en el proyecto las
torres serían 11 con una altura de
48,5 metros o sea aproximadamente
18 pisos cada una. Hace dos años, el
jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez
Larreta presentó un proyecto de Ley
para la construcción de las torres.
Luego de varias reuniones, entre
el Poder Ejecutivo y Legislativo, que

mantuvieron los vecinos y pese a la
promesa de llegar a un acuerdo con
el Gobierno de la Ciudad, en plena
pandemia de coronavirus la empresa
constructora Sadia se hizo presente
en una de las cuatro parcelas cortando el pasto en la misma y colocando
carteles de la constructora.
“La escribanía de Rodríguez Larreta no para de avanzar en la Ciudad, aún en cuarentena y haciendo
oídos sordos a los reclamos de los
vecinos en esta lucha que es de larga data. Nuestro colectivo vecinal
le sigue diciendo ¡No a las torres en
La Isla!, sí a la identidad barrial, sí
al segundo pulmón verde de la Ciudad”, comunican a través de sus redes sociales.
En tanto, el comunero Leonardo
Lucchese dijo que “Vamos a seguir
trabajando en conjunto como siempre y realizaremos las presentaciones
pertinentes en la Comisión de Planeamiento para que esta situación sea
tratada en la Legislatura porteña”.
Por su parte, el legislador Javier
Andrade que integra la Comisión de
Medio Ambiente, expresó que “Estamos muy atentos porque han cer-

cado una de las parcelas que tiene el
Parque y obviamente no tuvieron en
cuenta la propuesta que realizaron
los vecinos de un proyecto alternativo que mejoraba las condiciones para acceder al predio. En este
momento estamos realizando averiguaciones y hasta el momento no
hemos podido certificar que haya un
permiso de obra en curso, no lo descartamos, pero dirigimos las notas
correspondientes a las áreas del Gobierno de la Ciudad que tienen relación a este tema y no hemos recibido
respuesta hasta el momento”.
“Seguiremos articulando con el
comunero Leo Luchesse y los vecinos del colectivo No a las Torres
que están informando y generando
conciencia sobre este megaproyecto
y nosotros seguimos respaldando y
trabajando en conjunto para lograr
el mejor objetivo para el barrio que
es seguir contando con el pulmón
verde que se necesita y al mismo
tiempo poner en valor este corredor
verde que es el que forman los barrios de Agronomía y La Paternal”,
concluyó Andrade.

Dra. Andrea L. Kaúl

Por cierre de
taller de SASTRERÍA

ABOGADA

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD, NIÑOS,
EMBARAZADAS, MASCOTAS
Ansiedad • Angustia
Miedos • Incertidumbre
Trauma • Duelos
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

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

VENTA: FORRERÍA (ALPACEDA)
BOTONES E HILOS
ENTRE TELA DE PEGAR
Para más consultas

TEL. 11-2177-2720

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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Las obras de las estaciones Villa Crespo y La
Paternal no tienen fecha de continuación
Se cumplió un año de la interrupción de las
obras del Viaducto San Martín y aún no se sabe
cuándo se terminarán las estaciones Villa Crespo y La Paternal. La nueva licitación no está
aprobada. El Gobierno porteño dice que no son
prioridad en el contexto de la pandemia.
Ya pasó un año de la paralización
de las obras en el Viaducto San Martín. La construcción de las estaciones Villa Crespo y La Paternal está
totalmente paralizada. Hay calles
cortadas al tránsito, obradores y vallados perimetrales cerrados, los vecinos de la zona conviven con esta
situación desde hace más de doce
meses.
Las obras se encuentran paralizadas porque el contrato adjudicado en
2016 a la UTE conformada por las
firmas Green-Rottio por 3.100 millones de pesos fue rescindido por el
Gobierno porteño el 13 de septiem-

bre del año pasado a raíz de la falta
de pago a las empresas subcontratadas. Si bien se preveía para febrero
de este año un nuevo llamado a licitación para terminar las obras, sobre
todo en las estaciones, la implementación de la cuarentena a raíz de la
pandemia de Covid-19 frenó todo
nuevamente.
“En el marco de la pandemia del
Covid-19 y en línea con la emergencia sanitaria declarada en la
Ciudad de Buenos Aires, fue necesario ordenar y priorizar las obras
proyectadas para la próxima etapa”,
explicaron desde la Secretaría de

Transporte y Obras Públicas. “En
este sentido, se dejaron de priorizar obras que, o bien ya habían sido
iniciadas o tenían empezado su proceso licitatorio; es el caso de las estaciones La Paternal y Villa Crespo,
de las que aún no se firmó el contrato. No hay fecha de inicio por el
momento”, agregaron.
En la misma dirección, señalaron
que “en lo que respecta a las tareas
pendientes del sistema de señalamiento, completamiento de vías y
escaleras de emergencia fueron continuadas, ya que se trata de trabajos
que apuntan a garantizar la seguridad de la obra del viaducto. Las de
señalamiento ya finalizaron y en las
próximas semanas se completarían
los trabajos de vías”.
El Viaducto San Martín se inauguró sin terminar el 10 de julio del
año pasado, en medio de la campaña
de las PASO porteñas, fue presentado como una de las grandes obras
urbanísticas de la Ciudad, junto al
Paseo del Bajo y el Viaducto Mitre.
La obra quedó inconclusa, el tren
circula entre las cabeceras de Retiro y Dr. Cabred, en Luján, pero no
se detiene en esas estaciones, Villa
Crespo y La Paternal.
Un mes después de su inauguración, unas 50 empresas que participaban de las distintas fases del proyecto denunciaron que dejaron de
cobrar más de 400 millones de pesos
por parte del grupo Green-Rottio,

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

CAROLINA ORREGO

SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

Av. Alvarez Jonte 1833
ATENCION
PSICOLOGICA

ESCRIBE:

CORTINAS Y BLANCO

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

Según datos de la Ciudad, el ramal es utilizado por unos 90 mil pasajeros a diario y tiene una extensión
de 70 kilómetros entre la estación
cabecera Dr. Cabred, en la provincia de Buenos Aires, hasta Retiro,
conectando a la ciudad con los municipios de Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel, Pilar y Luján.

CORTIOJAL

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

que entró en cesación de pagos pese
a que la estatal Autopistas Urbanas
SA (AUSA) realizó todos los desembolsos de acuerdo al avance de obra.
Por este conflicto, no se terminaron
las estaciones elevadas de La Paternal y Chacarita-Villa Crespo, que ya
deberían estar listas. Esta situación
no sólo afectó a los usuarios del ramal, sino que derivó en la queja de
vecinos y comerciantes que piden la
conclusión de los trabajos.
El Viaducto San Martín tiene una
extensión total de cinco kilómetros
y circula por los barrios de Palermo, Chacarita, Villa Crespo y La
Paternal. Como parte del proyecto
se reconvirtieron 11 pasos a nivel:
avenida Córdoba; avenida Corrientes; avenida Jorge Newbery; Trelles/
Warnes; Honduras; Gorriti; J.A. Cabrera; Niceto Vega; Loyola; Ramírez de Velasco y Girardot; y se realizaron 11 aperturas de calles: Castillo, Aguirre, Vera, Villarroel, Iturri,
Leiva, Caldas, Concepción Arenal,
Montenegro, Santos Dumont y Costa Rica.

Sábanas, manteles, acolchados,
frazadas, toallería y mucho más
Cortinas estándar y a medida, modelos en tela,
roller, paneles orientales, verticales, etc.

Av. San Martín 2688 (Local 2)
comunicate

11-6497-9954 o por

CORTIOJAL
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ARGENTINOS JUNIORS TIENE SU FUNDACIÓN SOCIAL

“Proyectando siempre con la intención de

ayudar a quienes más lo necesitan”

La Inspección General de Justicia aprobó a la Fundación Social Argentinos Juniors, por lo que tendrá la
personería jurídica. Desde Nuestro Barrio charlamos
con Darío Vaccarini, vicepresidente 2° de la Fundación.

A

rgentinos Juniors finalizó
los trámites que consolidan a la Fundación Social Argentinos Juniors. La Inspección General de Justicia (IGJ) aprobó a la
Fundación, por lo que obtendrá la
personería jurídica. Desde Nuestro
Barrio charlamos con Darío Vaccarini, vicepresidente 2° de la Fundación, que nos contó qué actividades
planifican realizar.
“La oficialización de la misma
es un gran paso para nuestra institución, debido a la importancia que
genera el rol social que cumplen los
clubes con la gente del barrio y de
todo el país. Desde que comenzó el
año se realizaron en conjunto con
las subcomisiones del club acciones
solidarias de todo tipo, y en distin-

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

Horario:

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

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

tos puntos del país, coordinadas por
las autoridades del mismo y de la
mano de un grupo de colaboradores
y colaboradoras”, cuenta Vaccarini.
“Con la personería jurídica la
Fundación continuará cumpliendo
con su tarea de forma oficial, y proyectando siempre con la intención
de ayudar a quienes más lo necesitan, acompañados por la estructura
de Argentinos Juniors y las subcomisiones que lo conforman, quienes
también trabajan constantemente y
de manera desinteresada”, continúa
el vicepresidente 2º.

taba, con acciones aisladas, de estar
presente. Estas eran acciones solidarias para momentos específicos,
como, por ejemplo, inundaciones,
terremotos, día del niño, etc., pero
hasta ahí llegaba la presencia del
club, y si bien era mucho, antes que
nada, tenía sabor a poco.
La Fundación le aporta a Argentinos Juniors, entre otras cosas, una
presencia permanente en lo que tiene que ver con la ayuda social.

¿Qué tipo de trabajo realizaban antes, de la pandemia, desde
la Fundación?
A principios de año comenzamos a elaborar un plan de trabajo.
Si bien todavía no teníamos la personería jurídica, esto no era impedimento para empezar a proyectar
acciones. Empezamos a buscar con
quienes podíamos colaborar, y en
¿Qué actividades venían de- una de las primeras acciones aposarrollando desde la Fundación? yamos un comedor de madres susLa Fundación Social vino a ocu- titutas de la provincia de Santa Fe,
par un espacio en el que el club tra- donde nos hicimos presentes cuando

CAMBIAR
ES
POSIBLE

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"
A TRAVÉS DE LA PALABRA
PODEMOS PRODUCIR UNA
INTERACCIÓN CON EL OTRO/OTRA
LOGRANDO CAMBIOS Y
GENERANDO NUEVOS CAMINOS.
Te ofrecemos un espacio para
trabajar tus Miedos, Ansiedades
y Conflictos que atraviesan
la vida cotidiana con la llegada
del COVID-19
Lic. María del Cármen Díaz
Psióloga social - 15-5142-8004
Lic. Patricia Ortigueira
Psicóloga - 15-6904-8919
ARANCELES ACCESIBLES

PLATAFORMA "ZOOM"

el Bicho visitó a Colón por la Liga
local. Pensábamos repetir acciones
similares en las provincias que el
club visitara como parte de su participación en el torneo, pero en marzo
cambió todo. Se suspendió el campeonato, comenzó la cuarentena, y
de estar buscando con quién colaborar, pasamos a que nos vengan a
buscar para que colaboremos.
¿Cómo los encontró la pandemia de coronavirus?
En principio con aportes propios
de los que participamos en la Fundación, comprábamos alimentos
para después repartirlos entre quienes lo necesitaban; el tema era que
la demanda crecía día a día, porque
la situación económica comenzó a
afectar a sectores medios, aquellos
que en otros momentos donaban
alimentos para dar, hoy eran los
necesitados. Fue, y es, muy duro.
A eso hubo que sumarle el tema de
salud, que hacía que, en muchos
casos, la ayuda la hiciéramos llegar

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

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

directamente a los hogares, sobre acción a todos los grupos y el resultodo de los vitalicios, que forman tado fue el óptimo.
parte del grupo de riesgo y no podían venir a buscarla.
¿Cómo están en este momento?
¿Cómo se organizaron?
Hoy, en nuestro corto histoNecesitábamos una estructura rial de siete meses, tenemos donamás grande, una logística que estu- ciones de alimentos a comedores
viese a la altura y, sobre todo, más atendidos por jugadores del club,
donaciones; realmente la pandemia a familias de chicos de Inferiores,
nos hizo crecer de golpe: de las a comedores y ollas populares que
acciones mensuales que proyectá- apadrinan peñas de hinchas de Arbamos en al comienzo, pasamos a gentinos Juniors de la provincia de
acciones casi diarias.
Buenos Aires.
Por suerte, las distintas subcoRealizamos dos campañas de
misiones del club -Subcomisión del donación de sangre y jornadas en
Hincha, la de Derechos Humanos y conjunto con varios clubes, donla de Género y Equidad-, sumadas de se repartieron alimentos elaboa voluntarios de AAJJ -un grupo de rados, llegando en casi todos los
hinchas y socios del Bicho que ya eventos a más de 400 familias.
venían trabajando en el tema-, hicie- Atendemos a los vitalicios que la
ron que todo sea más fácil. Aporta- están pasando mal, y también a ex
ron material humano (mano de obra jugadores del club. Tratamos que el
y mucho entusiasmo) y sabiduría en nombre de Argentinos Juniors esté
el terreno que transitábamos.
presente donde haya una necesidad.
El presidente de la Fundación, No nos importa si son hinchas de
Pedro Glik, logró coordinar en la Argentinos, atendemos las necesi-

ABOGADOS

• DIVORCIOS •
• SUCESIONES •
• ASUNTOS LABORALES •
• RECLAMOS ART •
• ACCIDENTES DE TRANSITO •

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO

INGLES

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

dades de los vecinos del barrio.
¡Hicieron un montón! ¿Cómo
se sostienen financieramente?
El trabajo de la Fundación comenzó a visibilizarse bastante y
rápidamente comenzamos a recibir
aportes de socios, de jugadores, del
cuerpo técnico, de gente que quería
colaborar de alguna forma con lo
que veníamos realizando; ayuda de
todo tipo. Por ejemplo, nos dejaban
a precios casi irrisorios alimentos
que comprábamos, y otro tanto nos
era donado.

dario. Por ejemplo, estamos trabajando para hacer la pensión para
chicos del club, que hoy es una exigencia y el club no la tiene, estamos
pensando en la formación dirigencial, estamos pensando en cursos
de capacitación laboral, y muchas
cosas más.
Esto recién comienza, tenemos
mucho para dar, y estamos completamente abiertos a todos los
hinchas que quieran sumarse, que
quieran aportar ideas, o colaborar
con lo que crean conveniente.
Ver el nombre de Argentinos Juniors en todo lo que realizamos es
lo que nos motiva. Como te decía
antes, esto recién comienza y no
tiene techo.

¿Qué es lo que cambia con la
obtención de la personería jurídica?
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación nos comenzó ayuPara contactarte con la Fundar con alimentos y otros elemen- dación Social AAAJ:
tos para poder cocinar los mismos.
Instagram, Facebook y Twitter:
Hoy, la ayuda social es la acción @fundacionaaaj
que prevalece sobre otras. Pero la
WhatsApp: 11-6220-7340
Fundación tiene en mira muchas
más acciones que exceden lo soli- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Más de 100 agrupaciones murgueras
presentaron al Gobierno de la Ciudad
un protocolo ante
el coronavirus para
poder ensayar de
cara al Carnaval
2021. Pero no se
quedan quietas en
tiempos de pandemia, organizan ollas
populares, merenderos, entrega de
viandas, reparto de
bolsones de alimentos, productos de
higiene y ropa para
los vecinos que más
lo necesitan.

NuestRo

BARRIO

Las murgas porteñas no saben
qué pasará con el Carnaval 2021,
mientras, realizan tareas solidarias
E

l panorama para las murgas
porteñas no es muy alentador, para los próximos festejos de
Carnaval 2021 es muy posible que
los corsos no puedan desarrollarse,
aunque presentaron al Gobierno de
la Ciudad un protocolo especial que
busca proyectar y prepararse para la
celebración del Carnaval, atentos a
las restricciones que impone la pandemia de Covid-19 y priorizando el
cuidado de la salud.

de 100.000 personas cubran sus necesidades básicas por mes en toda la
Ciudad.
La movida fue organizada a través de las redes sociales, en los barrios y comunas. Las murgas responden de esta manera a las necesidades
de miles de familias en medio de los
efectos de la pandemia del coronavirus, y atendiendo a los cuidados del
distanciamiento social y el uso de
barbijo.

En estos momentos las murgas
están realizando ollas populares,
entrega de viandas y bolsones de
alimentos; y hasta organizan merenderos. En total son 80 agrupaciones
murgueras que llevan adelante esta
tarea, que también incluye el reparto de productos de higiene y ropa.
Todo este trabajo sirve para que más

“Desde comienzos de la pandemia llevamos a cabo distintas tareas
solidarias, y en estos momentos realizamos ollas, entregamos viandas
y bolsones a más de 100.000 personas”, aseguró Carlos Díaz, delegado
del Circuito de Agrupaciones de Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires.
En la misma línea, Díaz precisó

que “las agrupaciones de carnaval
tenemos una función social, ahora
y siempre, además de ser una expresión cultural del Carnaval, y conocer
lo que pasa en nuestros barrios porque lo vivimos adentro de nuestras
murgas”.
Una red murguera de ollas populares conformada durante estos meses de pandemia y al calor de la solidaridad barrial, permite intercambiar
productos y donaciones que reciben
de distintas organizaciones, como
garrafas, alimentos y otros artículos
de primera necesidad. Cuentan además con la ayuda de comercios de
barrio como carnicerías, verdulerías
y almacenes.
“Las murgas realizamos un relevamiento de las agrupaciones de
Carnaval que estamos asistiendo a

Noti Barrio
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de los barrios, con la ilusión de cada
murga y de los 15 mil murgueros de
la Ciudad, de seguir escribiendo la
historia del Carnaval, aunque en el
próximo febrero deban adaptarse al
contexto actual.

los vecinos con distintas actividades solidarias en este momento tan
difícil, y hasta ahora somos 80 de
distintos barrios que abarcamos todas las comunas”, añadió el representante de las murgas.
Agrupaciones de La Boca, San
Telmo, Saavedra, Mataderos, Boedo, Parque Avellaneda, Villa Soldati,
Villa Lugano, Colegiales, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Villa Devoto,
entre otros, se fueron sumando a lo
largo de estos meses, buscando paliar
las necesidades de miles de familias
que no encuentran una respuesta en
organismos estatales.
Algunas murgas comenzaron a

El protocolo para el retorno a los
ensayos de las agrupaciones murgueras plantea entre otras medidas,
las referidas a los lugares, modalidad y tiempos de ensayos, uso de los
instrumentos musicales, además del
distanciamiento social preventivo y
obligatorio, uso de tapabocas y saprincipios de la pandemia juntando por eso redactaron un protocolo es- nitización individual y de los instrumentos en forma permanente.
y entregando bolsones con alimen- pecial.
tos no perecederos, pero a medida
En este marco, proponen ensayar
Las murgas porteñas se vienen
que la necesidad se fue haciendo
en
parques, plazas, plazoletas, anficada vez más urgente, empezaron reuniendo en forma virtual desde
teatros,
polideportivos y espacios al
a cocinar y a multiplicar la acción hace más de tres meses para analizar
aire
libre
en general, donde los ensasocial con ollas en centros comuni- las posibilidades y modalidades del
yos
serán
por bloques con una cantarios, culturales, plazas, locales y Carnaval, presentaron en los últimos
galpones.“Estamos donde tenemos días un Protocolo Covid-19 al Go- tidad restringida de gente, mientras
bierno de la Ciudad para reactivar la que, si se realizan en locales, saloque estar”, aseguran las murgas.
práctica de los ensayos, cumpliendo nes, teatros u otros lugares cerrados
es imprescindible además la sanitiPero, además, la comunidad mur- con las normativas vigentes.
zación del espacio antes, durante y
guera busca proyectar y prepararEl objetivo es mantener vivos los posteriormente a la actividad, destase para la celebración del Carnaval
2021, atentos a las restricciones que festejos del dios Momo, la histórica y ca el protocolo.
impone la pandemia de Covid-19 y popular celebración, y seguir fomenpriorizando el cuidado de la salud, tando la identidad social y cultural ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Recorrido histórico por las
pandemias que azotaron
a la humanidad y como
afectaron a nuestro país
Compilado de extractos publicados en “Caras y
Caretas” y en el ciclo de conferencias y entrevistas Bajo el lema “Aprendamos del pasado:
quedarnos en casa hoy, es construir un puente
hacia el futuro”, del historiador Felipe Pigna.
Una de las primeras pandemias
que se tiene registro –más allá de
las referencias bíblicas– fue la llamada peste o plaga de Atenas, en
el año 430 antes de Cristo. La enfermedad entró por el puerto de El
Pireo y se expandió rápidamente en
una ciudad que estaba superpoblada,
concentrada e inmersa en la guerra
del Peloponeso, enfrentando a su
histórica rival, Esparta. Tucídides es
el primer humano en narrar lo que le
ocurre a una sociedad en medio de
una emergencia como esta: “Jamás
se vio en parte alguna azote semejante y víctimas tan numerosas; los
médicos nada podían hacer, pues de
principio desconocían la naturaleza
de la enfermedad. Además, fueron
los primeros en tener contacto con
los pacientes y morían en primer lugar”. Murieron más de 15 mil personas, entre ellas, el jefe de la ciudad, el estratega Pericles.
La peste antonina también fue
terrible. Murieron más de 5 millones
de personas, era una época de más
superstición que medicina, esta fue
en el año 166 d. C.
De la peste que más se habló y
la más terrible se dio en el siglo XIV
y fue la peste negra que se originó
en Venecia. La peste bubónica,
llamada así por las bubas o grandes
ronchas que provocaba, asolará Europa en 1348. Esas erupciones eran
pestilentes y de un color oscuro, por
eso también se la conoció como la
peste negra. Los médicos, con los
rudimentarios conocimientos de en-

tonces, tardaron un tiempo en detectar el vector que propagaba la pandemia, hasta que descubrieron que se
trataba de las pulgas que parasitaban
a las ratas, un animal más que habitual en los feudos, los nacientes burgos y ciudades. El fin de la peste trajo
cambios profundos en la sociedad de
la época. Puso en crisis tanto a la superstición como a las religiones dogmáticas, que se demostraron ineficaces para contribuir a terminar por sí
solas con el flagelo. También quedó
en evidencia la ineficacia y la peligrosidad del concepto de enclaustramiento promovido por el feudalismo
y le dio un nuevo impulso al avance
de la ciencia y el pensamiento.
Luego vendrán centenares de
pandemias que afectarán a gran parte del mundo y a nuestro país, como
el cólera en 1868 y la fiebre amarilla de 1871, que se cobró más de 14
mil vidas, la mayoría, seres humanos
de los sectores populares, afrodescendientes, y la mitad, niños.
La fiebre amarilla, que afectó a
todo el país y sobre todo a Buenos
Aires, por ser ciudad portuaria. Mató
al ocho por ciento de la población.
Colapsaron los pocos hospitales que
había y los cementerios como Recoleta. Se creó un nuevo cementerio,
La Chacarita.
En esta emergencia, el Gobierno
nacional, encabezado por el presidente Domingo F. Sarmiento y el
vice Adolfo Alsina, huyó de la ciudad dejando a su suerte a los 180 mil
habitantes de la “París del Plata”.
La ciudad cedió su propio gobierno



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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.

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Rincón de los
Recuerdos
integrado por una comisión civil de
médicos que enfrentó ese desastre
como Roque Pérez y los doctores
Francisco J. Muñiz y Adolfo Argerich, entre otros. Los tres nombrados
morirían heroicamente socorriendo
a las víctimas. El Estado “ausente”
tuvo aquí uno de sus mejores ejemplos, pero no el último. La crisis que
provocó la fiebre amarilla de 1871,
que saturó el sistema por la gran cantidad de muertos, provocó importantes cambios en el orden de la arquitectura urbana como consecuencia
de la puesta en escena del debate “en
torno a qué hacer con las aguas corrientes, las cloacas, se empezaron
a hacer obras”. Además generó una
fuerte conmoción, que se tradujo en
un pedido firme a las autoridades de
mejorar las condiciones de salud.
Eso fue positivo. No quiere decir que
las pestes sean necesarias, sino que,
una vez dadas esas desgracias, pueden tener consecuencias positivas.
En 1918 la gripe española mató
a 50 millones de personas. Fue
tan grave porque fue en el contexto de la Primera Guerra Mundial.
De española no tenía nada, nació
en EE.UU., en una base militar de
Kansas, y un contingente norteamericano la lleva a Francia y a Inglaterra, y se contagia toda Europa. La
gripe encuentra los sistemas sanitarios colapsados por los heridos de la
guerra. En octubre de 1918, llega a
Argentina. Provoca 15 mil muertos
en la zona centro-norte del país, entra por el puerto y se expande por
el ferrocarril. La alarma fue importante, también se repensó el sistema
sanitario. Se crearon hospitales en
el norte, donde casi no había: Salta,
Santiago del Estero, Jujuy.
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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 que publicaremos en
nuestro "Rincón de los Recuerdos".
Los esperamos. E-mail: angelkandel@gmail.com /
nuestro_barrio@hotmail.com

PATERNAL: MI PATRIA CHICA. ELIJO CADA DÍA VI- Doña Flora. Y de un amigo de ley Manolo que no se pierde un partido de
su querido Argentinos Jrs.
VIR EN ESTE BARRIO.

En Argentina había cuarentena
para todos los barcos que ingresan,
cierres para espectáculos deportivos,
restaurantes. El cierre duró entre tres
y cuatro meses. Y la pandemia duró
de octubre de 1918 a julio de 1919.
En Europa provoca un replanteo de
los modelos de salud, como el modelo de seguro social, que plantea en
1921 Gran Bretaña.
En 1956, durante la dictadura cívico-militar de Pedro E. Aramburu e
Isaac F. Rojas, se produjo un brote
de poliomielitis o parálisis infantil.
La “Libertadora” había eliminado el
potente Ministerio de Salud creado
por el gran sanitarista Ramón Carrillo en tiempos de Juan D. Perón
y, coherente con esta indolencia, ignoró la pandemia y presionó inicialmente a los medios afines para que
no difundieran los casos, que rápidamente llegaron a 6.500. Cuando la
situación se tornó inocultable, el gobierno actuó tarde mientras la gente,
desesperada, pintaba las paredes y
los árboles con cal y les colgaba a
los niños bolsitas con alcanfor. La
vacuna descubierta por Jonas Salk
resultó efectiva y llegó con relativa
rapidez a nuestro país.

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

Llegué al barrio hace cinco décadas, era el inicio de los '70; más exactamente en 1971 y con mis nueve años esperaba con ansiedad el grito del
heladero de Laponia por la calle Adolfo P. Carranza, era toda una ilusión
cuando mis padres decían llámalo y elegí uno.
Paternal olía a jazmín del país con sus hermosos jardines, que ya quedan pocos. Había más líneas de colectivos como la 156 la cual dejó de
circular en 1979; de la cual guardo un boleto capicúa.
Recuerdo la barra de muchachos de la esquina de Biarritz y Andrés
Lamas con sus tardes de fútbol y algún que otro vidrio roto.
Los domingos el barrio se vestía de fiesta, si jugaban Los Bichitos
colorados; y varias veces en familia con mi papá y mi tía Josefa íbamos a
verlos; era el encuentro del barrio.
Con respecto a los lugares de compra, cercanos a mi casa, recuerdo la
despensa de Elena; el kiosco-mercería de Elvira sobre Biarritz que atendía
por una ventana y había que subir unos escalones de madera para comprar, la lotería de la querida Raquel, amiga de la familia, hoy atendida por
sus hijos. Todos conocidos por su nombre propio.
En las clases a mis alumnos/as del secundario, durante las década del
'80 y '90, al dar el tema Barrio en la asignatura Educación Cívica de primer año, les decía que cuando el 109, 63 ó 135 paraban en Jonte y Boyacá
yo bajaba y ya empezaba a sentirme en casa, a pesar de faltar dos cuadras
y media, porque sabía que si decía soy Viviana la hija de Luis; me iban a
abrir la puerta. Me vienen a la memoria los nombres de vecinos/familia
que están en mi recuerdo por sus consejos y sus anécdotas: Doña Clara, Doña Silvia, Doña María, Doña Berta, Nelly, Benito, Matilde, Mirta,

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
DUPLICACIONES
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
PINTORCITO ETIQUETAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
CINTAS de tela
DE JARDÍN
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
con tratamiento
TAZAS,
Y
SET
DE
JARDÍN
100 Imanes (6x4), todo color $580
c/Nombre
y Foto,
500
Volantes
1000 Volantes
antihumedad
todo color $980
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
Personalizados
Personalizados
100 Tarjetas, todo color $350

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2900

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

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)

COMPRA - VENTA - CANJE

Coordina: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.
Para asistir envíe E-mail a:

www.libreriaselgaucho.com.ar

Si desea información sobre los talleres visite nuestra página web:
www.talleresdelpirovano.com.ar | Av. Monroe 3555 CABA |

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com

Uno de los recuerdos más hermosos, de la unidad de los vecinos, son
los bailes en la calle de fin de año; se ponían el tocadiscos en la puerta y a
bailar al ritmo de Música en Libertad y del 2x4.
Un clásico del barrio era la Pizzería La Cuneta de Jonte y Gavilán, con
una pizza exquisita y como no recordar El Rincón de los Artistas donde
se daban cita los grandes cantantes de tango ubicado en Jonte y Boyacá;
al cual nunca entre por
mi edad; pero siempre
me llamó la atención
pues no se podía ver
para dentro por sus
cortinas; pero si se escuchaba a los cantantes con mucha pasión.
Para mi madre el
barrio de La Paternal
es pasado y presente, ella vivió en su adolescencia en Andrés Lamas, entre
Jonte y Juan Agustín García cerca de la casa del gran actor Pedro Quartucci y recuerda con gran afecto a la familia Calleja que tenía una fábrica de
medias en la calle Cucha Cucha.
Hoy en mi adultez, Avenida San Martín es mi lugar de compras en
negocios con historia (algunos de la década del 40) y en negocios nuevos.
Hasta el día de hoy extraño el bazar Danubio y la querida Casa Fierro;
confieso que lloré el día que cerró.
Viviana Silvia Ventola

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

14 Nuestro Barrio

21
BARRIO
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Poemas

de

Pasos inseguros
me bajan la mirada.
Otra ciudad se muestra en sus baldosas.
Mensajes esmaltados
cuentan de monjas francesas,
desaparecidos,
el agente abatido
en una esquina cualquiera,
cenizas e infamia
una fría mañana de julio…
Mis pies respetan esas losas,
permanecerán grabadas
en veredas y memoria
historias de familias fragmentadas,
derechos pisoteados,
ideales destruidos,
como el embaldosado
de la calle que transito.

Entre chasquidos de lluvia
y de cucharas, recreo
a la niña que dibuja
en los vidrios húmedos.
DE REGRESO
Una lágrima invisible
en tarde de grisallas.
Subida al pescante
de un tranvía sin deseos
la soledad me da asiento.
Ventanas encendidas guían
el retorno de los otros
la mía, aún cerrada.
Duele ver luces
que apagan el día.

María Luna

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

TAROTISTA

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

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

CONSULTA
MEDICA ONLINE

Manchas en la cara
Cicatrices - Estrías - Arrugas
Botox - Ultracavitación

Radiofrecuencia y
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

Peeling • relleno • Varices
Mesoterapia capilar, facial y corporal Plasma rico en

Dra. Natalia Romero (M.N 113990)
Turnos:

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

menciones de la S.A.D.E. en diferentes seccionales. 3° premio
del IV Certamen Internacional de Rima Jotabé, Valencia, España
(2015). 1° Premio La Imagen y la Palabra comuna 10 (2018). 5°
Mención Especial de Poesía, premios Guka de poesía (2015). 2°
premio de poesía, Certamen Literario de la Comuna 11, declarado de interés cultural, GCBA (2013), entre otros.
Poemas de su autoría fueron seleccionados, por concurso en su
mayoría, para integrar libros colectivos, antologías y revistas literarias. Participa en revistas digitales, páginas y blogs.
Su primer poemario personal, Astillas de Loza de ed. Artilugios,
se presentó en 2019.

OCASO

EL DESVÁN

El sol se oculta
bajo el alféizar de mi ventana
-copia burda de línea de horizontey preserva su tibieza entre mis mantas.
Los pájaros retornan a sus nidos
la luna inicia el camino
de su noctámbula cruzada
pero el desvelo aguarda.

Húmedo vaho
mezcla la vida entre fotos sepias
olvida en algún rincón oscuro
atados de culpa que nos pesan
y retrocede al tiempo de muñecas viejas,
para que el ático esconda
ausencias del presente
bajo el tejado.

CRUC1NÚM3R05

El sol en retazos intrusos
filtra desde el tragaluz y acaricia
el lomo de libros dormidos.
Cuando brotan palabras en hojas amarillas
la siesta de abril
se deshace en hojarasca.

En la vereda
un gorrión rezagado
aún salta rayuelas.

COSTURAS
Ya es hora de reciclar retazos,
despertarlos del sueño,
que hablen de su gloria
y callen cuando quieran.
Revivir el instante
antes de que se deshilache el tiempo
como trapo viejo
y de hebras de memoria
quede el carretel vacío.

INGLES

Apoyo escolar del idioma

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto Cambridge
(No es obligatorio)
SE DICTAN CLASES POR LA WEB

Ya es hora.
El ojo de la aguja
se esconde de mis ojos cansados.
No puedo remendar la vida,
zurcir con hilo nuevo
historias rasgadas.
Que sepa coser
que sepa bordar…
sé hilvanar versos de palabras rotas
y pincharme
me enseñó el dolor.

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional

15-3849-7544

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

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

3
1
5
5

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

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 17
apellidos de
jugadores
campeones de la
copa Libertadores
de América, el
24 de octubre
de 1985
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

María Cristina Sorrentino

REFUGIO
El fragor del viento
castiga mi ventana
cuando la gris cadencia
se transforma en noche.
Vierte calidez y abrigo
con aroma a albahaca y puerros
en el sabor profundo
de la sopa humeante.

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

María Cristina Sorrentino nació y reside en la ciudad de Buenos
Aires, vecina de Villa Gral. Mitre desde hace 35 años. Médica por
la Universidad de Buenos Aires.
Asistió a talleres literarios del Programa de extensión universitaria (UBA). Recibió menciones y premios nacionales e internacionales de Argentina y España: Mención especial en Concurso de
la Secretaría de Culturas, Gobierno de la provincia de La Rioja
(2020). Mención de Honor en Producción Literaria (Poesía) en
la 15° edición Concursos Anuales de Arte de la Legislatura de la
ciudad de Buenos Aires (2019). Mención de honor Primer concurso poético ciclo literario Café con Letras (2019). Premios y
CÚPULAS Y BALDOSAS
Edificios grises
-vigías coronadoscon su alquimia irreverente
de cúpulas y prismas
me invitan a pasear por Buenos Aires.
Camino de veredas azules
jacarandás y tilos apacibles
indiferentes al damero
interrumpido de las calles.

NuestRo

BARRIO
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VIDALLE • VILLALBA • PAVONI • OLGUIN • DOMENECH •
COMMISSO • BATISTA • VIDELA • CASTRO • BORGHI • EREROS
PELLEGRINI • MAYOR • LOPEZ • CORSI • DELYVALDES • LEMME
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2 Cifras

3 Cifras

134368 • 592895
821133 • 321471
36371 • 11908 • 22796
14209 • 90442 • 91087
50753

5

96 • 41 • 63
62 • 04 • 37
70 • 25
78 • 62
22 • 89
14 • 46
01 • 80

591 • 676 • 601 • 749
849 • 393 • 210 • 168

4 Cifras

5869 • 6841 • 2360 • 3738
3756 • 7722 • 5742 • 9810
3155 • 6300

RELATOS DE CUARENTENA
Había una vez un domingo. Cadenas de libertad en bicicletas desoxidadas.
Amigos de risas extrañadas. Mates unipersonales en plazas que no giran. Policías en sus casas. Locales que se alquilan para no vender sus penas. Siento
llantos que no decantan. Oigo músicas que no se bailan. Dos ancianas enmascaradas. Helado sin cucharita. Cabizbajos en alza. Me digo que es un hermoso
día y el sol me da vuelta la cara. La tarde madruga. Perros mareados por sus
dueños. Paloma discutiendo con el jilguero. Un hombre de la mano de su desasosiego. Un portón olvidado abierto. Yo y mis piernas de acuerdo. Aunque
caminar, no era esto.

@nacholopezescribe

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

MANDADOS
YA!!!
FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERVICIOS

Jubilados Sáb. y Dom. 20% de descuento

LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

Precios Accesibles
PARTICULARES

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa
- Villa del Parque Secundario Devoto
Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

VEOOEV Respuesta: "PERCHERO SOLIDARIO", se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

NICASIO OROÑO Y AV. JUAN B. JUSTO.

CUIDO
ENFERMOS

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

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

(Sra. Beatriz)

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

Incorporamos las sesiones online, adaptándonos a
la situación actual para seguir acompañándote.
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

Clr.Mónica Atanacio

Counselor/Consultora Psicológica
COUNSELING ADOLESCENTES-ADULTOS-PAREJAS. Acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTANOS POR WHATSAPP. HONORARIOS ACCESIBLES.
TEL.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio

PERIODICO

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

-MASAJES-

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

FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Leonardo Tapicero

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

Para chicos y adultos

TAMBIÉN CLASES POR SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

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

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

Cucuruchones que contienen
sabores dulces y salados
Chupetones * Chocomensajes
Bombones alusivos * Souvenirs

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

HELADERAS

Clases de conversación

DESAYUNOS - MERIENDAS

CREDITO Y DEBITO

REPUESTOS ORIGINALES

Hablá Inglés Americano

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

CON

SERVICIO TECNICO

FUNNY TIME
SERVICIO EN BANDEJA

CUMPLEAÑOS • ANIVERSARIOS
Y TODA OCASION

Sandwichs de Miga Artesanal
Sandwichs de Pan de Pizza Calientes
Servicio de BRUNCH (Bandejas o Cajas)

15-6863-7696

SOLO MENSAJES
Hacé tu pedido!!!

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

RA
HABILITADO PA
TRABAJAR EN
CUARENTENA

URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

