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Miss Daisy

Administración Central:

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

RESIDENCIA GERIATRICA

Tel./Fax: 4858-7900
(Líneas Rotativas)
e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

30 años al servicio del adulto mayor

Habitaciones con baño privado,
ventilados a amplios patios
Médico Gerontólogo - Médica Clínica
Enfermería las 24 hs.
Nutricionista, Quinesiología, Musicoterapia,
Prof. de Educación Física, Laborterapia
y Asistente Social
TODAS LAS OBRAS SOCIALES
INCLUIDA PAMI

ESPINOSA 2051 | TEL.: 4581-6801

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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Albañilería • Durlock
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Lavarropas, Aire Acondicionado
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ESTAMOS ACA: ARTE Y ACCION EN LA COMUNA 15

Concurso teatral de forma virtual
Durante octubre, se realizó el concurso de piezas teatrales "Estamos Acá":
Arte y Acción en la Comuna 15, donde se presentaron 30 piezas teatrales en
formato virtual, que fueron votadas por el público.

D

urante tres fines de semana de octubre, a través
del Instagram del Espacio Salvo de Villa Crespo, se desarrolló un ciclo de piezas teatrales
que fueron presentadas al concurso
Estamos Acá 15, por artistas de la
Comuna 15. Se presentaron 30 obras
de distintos géneros, las más votadas
por el público pasaron a la final donde el jurado eligió a las ganadoras.
El concurso se desplegó en tres
viernes y sábados de octubre en que
se subieron cinco videos por día en
el Instagram @espaciosalvo, y donde el público votó a través de los
“Me gusta” y los comentarios. Los
más votados pasaron a la final en
donde un jurado conformado por la
actriz Silvia Kutika; el director teatral y director del teatro Corrientes
Azul, Hugo Alvarez; la coordinadora del Espacio Salvo, Flora Ferra-

ri; el juntista comunal por el Frente
de Todos, Leonardo Lucchese; la
miembro de la Comisión de Cultura del Consejo Consultivo Comunal
15, Norma Goicochea; y la directora de la Agenda Cultural 15, Dafne
Strobino Niedermaier, eligieron a
las dos piezas ganadoras.

actúan Marina Garré, Florencia Colace y Nora Glazer.
Las otras cuatro finalistas fueron: "Algo de agua que cae del
vaso", de Zoe Díaz y actuación de
Florencia Micaela García; "Las
bocas los labios", de Marianella
Sabbadini; "Últimos minutos", de
Christ Córdoba y Braian Aráoz con
actuación de Andy Antelo y Rita
Núñez; y "Endiabladitas de Villa Ortúzar", de Malena Silvente
y Sebastián Mariño; que recibieron
canastas agroecológicas con verduras y productos artesanales, gentileza de Alimentos Argentino, una
cena de 1893 Pizzería Cooperativa
y pastelería artesanal donada por la
Comisión de Cultura del Consejo
Consultivo Comunal 15.

El sábado 7 de noviembre se
realizó un pequeño acto, debido a
la pandemia de Covid-19, respetando el distanciamiento y con sólo
dos participantes por pieza teatral,
donde se entregaron los diplomas y
premios a las obras ganadoras y finalistas.
El primer premio de $10.000
fue para la pieza teatral "Un ratito
para nosotros", del director Marcelo Katz, cuyos intérpretes son
Leonardo Lucchese expresó:
Sandra Rojas y Sebastián Sáez. El
segundo premio de $6.000 fue para “agradecemos mucho la participala obra "Las Caparelli" en donde ción de todes, estamos muy con-

28 Años al Servicio de la Comunidad

"Un ratito para nosotros", primer premio.

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado
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

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA
• Jubilación Ordinaria
• Autónomos- Relación
de Dependencia
• Docente - Ama de casa
• Reajuste-PensionesInvalidez
• Reconocimientos de
Servicios
• Liquidación de SICAM
• Docentes de Provincia
– IPS
• Cálculo Previsional
BLUE CORP
• Sucesiones

ATENCION ON LINE
a través del mail

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

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

visibles, muchos seguimos trabajando y ustedes con este concurso nos
dieron la posibilidad de mostrar lo
que estuvimos haciendo durante la
pandemia. En nuestro caso fue la
oportunidad de mostrar algo que se
inició en un taller virtual de cinco
clases, donde trabajamos por Zoom,
y, por ejemplo, recién hoy conozco
en persona a mi compañera Marina.
A pesar de la situación lo importante es que todo es posible, porque es
posible vincularse, producir, hacer
cosas distintas, nuevas y poder mostrarlas es una gran oportunidad”.
A su vez Braian Aráoz, director
de "Ultimos minutos" relató que
“fue un espacio y una iniciativa
buenísima la que brindaron ustedes.
Nosotros somos diez artistas que estábamos luchándola ya hace varios

Ferretería
“Trelles”

SERVICIO TECNICO

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.
Sábado de 9 a 14 hs.

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

"Las Caparelli", segundo premio.

tentos con la recepción que tuvo la
idea que era un poco esto, salir del
aislamiento y conectarnos entre les
artistas y el público. Más allá de
este concurso la idea es que podamos pensar en otras acciones, como
algunas actividades para fin de año”.
Por su parte Flora Ferrari dijo
que “estamos muy felices de haber podido organizar este concurso
dentro de las complicaciones de la
virtualidad. Todos los que hacemos
artes escénicas sabemos lo complejo
que fue este año y tratamos de buscar la manera de seguir generando
acciones creativas, nuestra idea desde el concurso fue dar un incentivo”.
Luego Nora Glazer, actriz de la
obra “Las Caparelli” contó que “si
hay algo que los actores somos es
inquietos y que, aunque no estemos

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos
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REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

PINTURA

EN GENERAL

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

CONSORCIOS
ACTUALIZACIONES
EN 10 MINUTOS

PAGA 1 VEZ
ACTUALIZA
SIEMPRE

Radares • Mapas • Zonas Peligrosas
Peajes • Ciclovías • Tránsito Pesado
ENTREGAS
AHORA!!!
Representante Oficial

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

años y este año fue muy difícil para
el teatro independiente. Ya veníamos de una crisis bastante importante y este espacio nos dio la oportunidad de mostrar un poco de nuestro
arte, lo que hacemos”.

Ganadores, finalistas y jurados.

en su contenido a una de las siguientes temáticas propuestas: Teatro argentino; Mi barrio en aislamiento;
Ambiente; Géneros y/o feminismo.;
Adultos mayores.
La organización corrió por parte
del Espacio Salvo del barrio de Villa
Crespo, el Centro de Atención Comunal 15, y la Agenda Cultural 15.
Acompañaron y auspiciaron: Alimento Argentino, Cámara de Comercio de Villa Crespo, 1893 Pizzería Cooperativa, ADEC – Abogados
para el Desarrollo Comunitario y la
Comisión de Cultura del Consejo
Consultivo Comunal 15.

Los requisitos para participar
fueron que al menos uno de les integrantes (actriz, actor, autor/a/es,
director/a) debía vivir en un barrio de
la Comuna 15 (Villa Crespo, Chacarita, La Paternal, Villa Ortúzar, Parque Chas y Agronomía). Las piezas
audiovisuales duraran entre 3 y 7
minutos y realizadas durante 2020 en
aislamiento social, preventivo y obliLas piezas teatrales pueden segatorio. Son monólogos y escenas
grabadas donde se respetó el proto- guir visualizándose en Instagram:
@espaciosalvo.
colo de distanciamiento social.
Además debieron incluir o aludir
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
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Conocimos la Casa de Atención y Acompañamiento
Comunitario “La Esperanza del Barrio”
En tiempos de pandemia se transformaron en comedor y merendero para dar contención a las familias que
sufren. Pero sus actividades están orientadas a la cultura, el deporte y los oficios para adolescentes y adultos.

C

harlamos con Luciano,
responsable de la Casa de
Atención y Acompañamiento Comunitario “La Esperanza
del Barrio” que queda en Trelles
2673.
Contanos qué actividades realizan en la CAAC
La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario cuenta con
una psicóloga y una trabajadora social, lo que hacemos es abordar los
problemas de consumo de drogas
que hay en el barrio en adolescentes
y adultos.
Antes de esta situación de pandemia lo que se daban eran talleres
deportivos, culturales y de oficios,
además de apoyo escolar. Había taller de baile, de panadería, de pastelería, de reciclaje, de costura, clases
de boxeo y artes plásticas.
Además, se realizaba un encuentro de mujeres que se llamaba “Mateada de mujeres” donde se abor-

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

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

daban problemas de violencia de
género. Era un espacio íntimo para
las mujeres para que puedan expresarse de una manera segura.
La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario pertenece al
movimiento “Ni un pibe más por la
Droga”. Nos dedicamos a eso, a los
problemas de consumo porque lo que
decimos nosotros es que para que los
jóvenes puedan salir adelante, lo que
tiene que haber de parte del Estado y
de estas Casas es una oferta de cultura, deporte y estudio, es lo que les
falta a todas y todos los jóvenes.
Si bien nosotros abordamos los
problemas de consumo en las y los
jóvenes, lo que más nos interesa
trabajar es la prevención para que
nunca lleguen a conocer la droga o nunca estén vulnerados a las
adicciones. Por eso lo que nosotros
intentábamos hacer, antes de que
ocurra todo esto de la pandemia, es
tener ofertas de actividades durante
todo el día para que los jóvenes en

Cuando viene gente en situación
lugar de estar en la esquina, estén
ocupados haciendo actividades cul- de calle y no pueden traer un tupper
les proporcionamos una bandeja,
turales, deportivas y de oficios.
con algunos descartables. Se respeta
¿Cómo afrontaron la llegada muchísimo el protocolo de sanitización por cuestiones del Covid-19.
de la pandemia?
La pandemia nos forzó a conver¿Cuánta gente concurre al cotirnos mayormente en comedor, porque creció mucho el hambre al ba- medor?
Desde que se implementó la cuajar los trabajos informales como las
changas, tuvimos que reorganizar- rentena estricta hubo una demanda
nos y abrir el comedor y merendero. bastante grande, pero notábamos
Apenas comenzó la pandemia, que en algunos momentos del mes
nos dimos cuenta que la necesidad bajaba la cantidad de gente que veprincipal iba a ser el hambre, enton- nía porque también retiraban mercaces decidimos reorganizar la Casa, se dería de los colegios, o cuando cosuspendieron los talleres, se atiende braban el IFE (Ingreso Familiar de
desde la puerta por una cuestión de Emergencia), también bajaba la deprotocolo, pero nunca dejamos de manda, pero al principio venía muhacer la comida. A veces son platos cha gente. Después los vecinos se
más elaborados y otras veces es lo empezaron a organizar para que no
que podemos dar, pero siempre trata- se acumule tanta gente en la puerta
mos que la comida sea nutritiva que del comedor, venía una persona por
tenga verdura, carne, que no sea sola- varias familias y retiraba para sus
vecinos y así se fueron organizando.
mente fideos con aceite.
Llegamos a tener 120 personas,
El comedor funciona los lunes y
miércoles y ahora sumamos los vier- la gente que trabajaba en changas,
nes en la semana; y los sábados fun- como al principio no podía salir a
ciona como merendero. La comida se trabajar, era la gente que peor la esentrega a las 13 hs. cuando es come- taba pasando, pero a medida que se
dor y los sábados a las 15 hs. Es para fue dando la apertura bajó el número
todos los vecinos del barrio, lo úni- de gente que viene a retirar comida.
co que pedimos, si tienen, es el DNI Actualmente vienen 60 familias,
para saber un poco más de la persona tanto al comedor, como al merendero.
que viene a retirar la comida.

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

T

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$330

$360

GUSTOS CLASICOS

MARTES Y
MIERCOLES

1y1/2 kg.
$600

DOMINGOS

Lunes a Jueves de 17 a 24 hs. | Viernes a Domingo de 12 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902

Tel.:

>>>>>

UBA - M.N.: 4274

Heladerías

Todos los días
(hasta las 19 hs.)

Noti Barrio

PODOLOGA

P
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1 kg.
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Envíos a Domicilio $10
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

4588-2730 • 4584-6641

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de App UBER EATS

La Paternal

Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCION ESPECIAL A CELÍACOS

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

¿Desde cuándo están en el barrio?
Estamos trabajando desde el
2017, al principio arrancó como
algo muy comunitario, muy de olla,
pidiendo a los comerciantes, a los
vecinos que nos manden donaciones. Después, con el tiempo nos fuimos afianzando en el barrio y pudimos pelear con Sedronar (Secretaría
de Políticas Integrales sobre Drogas) que se nos habilitara el espacio
como Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario.
¿Cómo se los puede ayudar?
Armamos una campaña vía redes sociales pidiendo donaciones
de mercadería, de alimentos no perecederos, de ropa si puede ser porque tenemos un ropero comunitario
donde la gente puede venir a buscar
abrigo o frazadas. Artículos de higiene como lavandina, alcohol, jabón, todo eso es bienvenido.
También usamos para preparar
la comida guantes de látex, que son
caros, que si pudiéramos recibir donaciones sería algo de mucha ayuda.
Redes sociales:
Facebook: Caac La Esperanza Del
Barrio Niunpibemenosporladroga
Instagram: @caaczonanortecapital
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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La Gran Paternal salió a las
calles del barrio a mostrar arte
Este ya clásico ciclo que convoca a artistas y vecinos del barrio de La Paternal
tuvo su edición especial bajo el nombre de “Barrio Abierto”. 28 espacios artísticos y más de 90 artistas mostraron su arte a pesar de la pandemia.

E

l sábado 14 de noviembre
por la tarde tuvo lugar La
Gran Paternal 7 donde los
talleres, estudios y galerías de arte
salieron a la calle a mostrar lo que
estuvieron haciendo durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19. También veredas, fachadas
y lugares representativos fueron intervenidos por los artistas.

o llevan a cabo su arte en la zona.
Este proyecto arranca en 2017 y
propone un recorrido artístico. En
épocas normales, dos veces al año
se organizan estas jornadas colectivas donde se abren talleres y estudios al público, sin enmarcar al
La Gran Paternal es una iniciati- arte en criterios de curaduría. Se
va autogestiva nacida a partir de las puede elegir qué espacio conocer
inquietudes de artistas que residen de acuerdo al deseo, curiosidad y
Fue indispensable el uso de tapabocas, mantener distancia y en lugares cerrados a los que se podía ingresar había un estricto protocolo, se
conseguía entrar de a pocas personas
y esperar en la vereda el turno.

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

FUNNY TIME
TODO EN BANDEJA

SANDWICHS DE MIGA ARTESANAL
CLASICOS Y VEGANOS

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

TORTAS DE SANDWICHS
DE MIGA
SANDWICHS DE PAN DE
PIZZA CALIENTES
FRUTOS SECOS, SEMILLAS,
CEREALES
HELADOS FRUTALES
ARANDANOS, FRAMBUESA,
MORAS, MÁS CHOCOLATE
PROBA!!!
PARA

CAMBIAR

15-6863-7696
SOLO MENSAJES

ánimo del público. Como indica
su nombre abarca más allá de los
límites de La Paternal, sumando a
los barrios de Villa General Mitre,
Caballito, Villa del Parque y Villa
Santa Rita.
Además, se invitó a conocer los
encantos y misterios de La Paternal
con una pregunta disparadora: ¿Si el
barrio fuese un museo, qué museo
sería? Desde Nuestro Barrio recorrimos a pie distintos puntos.
Comenzamos por la galería Camarones Arte Contemporáneo, ubicada en Camarones 1645, donde
nos recibió Lola Silberman súper
contenta de poder abrir al público.
La exposición era un resumen de
los artistas que habían participado
este año del ciclo Proyecto Vidriera, donde distintos artistas presen-

NuestRo

Discos Compactos

>>>>>

taron sus obras en la vidriera de la generativo sobre destierro, exilio y
migrantes. Además, presentaron un
galería.
mapa donde se ubican las campanas
Continuamos por Espacio TBK, verdes del barrio para llevar los eleTrelles 2033, donde el Colectivo mentos para reciclar.
RUDA invitaba a través de un cóContinuamos una cuadra por
digo QR o por su cuenta de Instagram (@colectivoruda) a conocer Cucha Cucha hasta el 2558, donde
las obras de los artistas Neda Ol- el Proyecto Trasborde, un colectivo
guín, Elena Faivovich, Victoria de mujeres artistas integrado por
Keledjian, Lucas Javier y Sebastián María Elisa Luna, Analía Gaguin,
Diana Dreyfus, Marina Btesh, MaGallo.
riana Luz Ticheli, Mariana Poggio,
Luego nos dirigimos a Nave Mariana Legón, Andrea Moccio,
Agora, en Cucha Cucha 2680, donde Silvana Muscio, Betina Sor, Edith
los artistas Bernardo Piñero, Natalia D´ Imperio, Laura Della Fonte, PaPagariño, Gabriel Della Vecchia, tricia Báez y María del Mar SkiaAndrés Loaiza y Andrea Moccio daressis; junto a Paternal Cultura
proyectaron sobre un paredón arte inauguraron un mural visibilizando

María Luna

TAROTISTA

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

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Noti Barrio

BARRIO

INGLES

Apoyo escolar del idioma

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

15-3849-7544

a las mujeres del barrio.
Después visitamos una galería
de arte nueva ubicada en la esquina
de Maturín y Nicasio Oroño donde
nos recibió Belén Coluccio, que nos
contó que el espacio es tan nuevo
que todavía no decidieron el nombre con Lucas Martinelli, su socio,
pero que querían estar presentes en
LGP7. La exposición que se exhibió
“Si ese dibujo soy yo, borralo”, de
Caro Angriman, se podrá visitar hasta el 28 de noviembre.
Luego nos dirigimos al Taller
Quant, Espinosa 1881, donde la artista Ornella Ruiz Díaz expuso sus
obras en la vidriera. Hacia el final de

ERI HSA

Consultora Integral
Higiene y Seguridad - Medio Ambiente
CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143

Seguínos en

ABOGADA

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

CORTIOJAL

CORTINAS Y BLANCO

samyrecord

Dra. Andrea L. Kaúl

Finalizamos la caminata en El
Local, ubicado en Av. Juan B. Justo
4328, donde los artistas Alejo Arcuschin, Rodrigo Noya y Mariana
Luz Ticheli expusieron sus obras
sobre la temática del arroyo Maldonado.

erihsaconsultoraintegral@gmail.com



records@arnet.com.ar
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nuestro recorrido pasamos por Taller
Citroen, en Beláustegui 1460,en el
cual la artista Agustina Núñez realizó una intervención sobre la fachada
del taller mecánico. A su vez Natalia Biasioli plasmó proyecciones del
Grupo Mejunje junto a la guitarra de
Juan Lorenzo.

PERIODICO

6 Nuestro Barrio

Por cierre de
taller de SASTRERÍA

SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

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

TEL. 11-2177-2720
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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

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

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

8

21
BARRIO
NuestRo

Nuestro Barrio
>>>>>

FERIA CULTURAL 2020

¿Jugamos en el barrio?

Contanos de qué se trata la
Feria Cultural
Todos los años realizamos, en el
marco del Día de Respeto a la Diversidad Cultural, en el mes de octubre una feria cultural, tomamos la
calle como espacio público, como
escenario para el encuentro y allí
nos compartimos culturas grupales
y familiares, por eso hacemos también una feria del plato para compartir platos típicos de la cultura de
donde son las familias que asisten
al jardín. Celebramos algo de esta
interculturalidad que nos hace por
esencia, que nos constituye, haciendo algo de lo común desde lo
diverso, de las diferencias de cada
quien en sus propias maneras de ser
infancia y de ser familia.
Entonces el último día del mes
de octubre abrimos las puertas del
EEPI, salimos a la calle y armamos
ahí diferentes instalaciones con los
proyectos de cada grupo que forman parte de su cultura, con lo que
fueron haciendo a lo largo de todo
el año y también muchas familias
vienen y comparten su plato de comida típica, o comparten su danza,
o una canción, o algo que tiene que
ver con su cultura familiar.

En una edición distinta por la pandemia, la feria cultural del EEPI Sholem quedó inaugurada. Hay rayuelas, caminos, mares, huellas y muchos colores para
disfrutar jugando en las veredas del barrio.

E

nisterio de Educación de la Ciudad
y Sholem Buenos Aires, que es una
institución judío progresista, laica,
con mucho arraigo en lo territorial.
Nosotros funcionamos en una de las
sedes que es la que hace 70 años es
la sede deportiva de la institución y
allí desde 2014 funciona el espacio
educativo de primera infancia.
Asisten 164 niños y niñas de 1 a
3 años, que son del barrio, de toda
la comunidad, es un jardín público
y gratuito. Como programa de fortalecimiento socio educativo le damos prioridad a las familias de mayor vulnerabilidad, en este sentido
trabajamos mucho en el barrio de
La Carbonilla, por ejemplo, ahora
estamos haciendo mucha difusión
para que se inscriban para el año
que viene las familias que tal vez
no tienen otra manera de ingresar al
sistema educativo si no es a través
de proyectos como este, porque fal¿Qué es el EEPI Sholem?
El EEPI es un espacio educativo tan jardines maternales, públicos y
de primera infancia que depende de gratuitos en nuestra Ciudad, con lo
una gestión asociada entre el Mi- cual este es un programa que viene
n el marco del Día de
Respeto a la Diversidad
Cultural el Espacio Educativo de Primera Infancia (EEPI)
Sholem realiza todos los años la
Feria Cultural tomando el espacio público para encontrarse en la
calle, y compartir las culturas grupales y familiares. Como este año
no se pudo hacer por la pandemia
de coronavirus, armaron “Juego y
Cultura”, abriendo las puertas al
encuentro en la distancia. Docentes
y familias pintaron juegos en las
veredas del barrio para construir
entre todos un barrio más amigable
para las infancias.
Charlamos con Vanina Poczymoc, directora pedagógica del
EEPI Sholem que nos contó sobre
esta actividad que realizaron junto
a las familias.

“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

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"

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

Noti Barrio
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a palear un poco estas dificultades.
Desde eso que nos constituye como
lo público que es estar juntos en un
lugar compartiendo un espacio con
la diversidad que implica este encuentro es que nuestra fiesta, nuestra celebración por excelencia es la
feria cultural.

Entre mi casa y tu casa,
entre mi casa y el EEPI...

CLINICA VETERINARIA

NuestRo

¿Qué pasó este año con la pandemia de Covid-19?
Con la pandemia no se pudo hacer la feria, pero como educadores
tenemos también la obligación de

>>>>>

pensar alternativas posibles para
hacer que se cumplan los derechos
con lo cual, como espacio de protección de derechos, el derecho al
juego y al jugar, es algo que nos
viene haciendo muchas preguntas,
sobretodo en la primera infancia y
a través de las pantallas y aunque
si bien pasaron un montón de cosas interesantes en los zoom, en las
video llamadas o en los encuentros
virtuales, pensamos también en la
necesidad de perforar la virtualidad
para generar otras opciones de encuentro y de juego.
Cuando se habilitaron las salidas recreativas de los niños y siendo que estamos en un barrio donde
no hay plazas, la más cercana es
Parque Los Andes, que no está tan
cerca del EEPI, entonces las familias empezaron a conectarse cada
vez menos y nos decían que como
empezó el tiempo lindo y se habilitaron las salidas y si a las 11 horas poníamos un encuentro o zoom.
Nos decían que no porque se iban a
dar una vuelta o a la plaza
Esto sumado a que, en una de las
entregas de bolsones de alimentos,
cuando las familias se acercaban a
buscar su bolsón con los niños se
ponían a jugar en la puerta mientras
esperaban que le den el bolsón. Un
día una maestra dijo: “acá hay que
pintar una rayuela para que jueguen
mientras esperan”, entonces a partir de ahí, esto fue más o menos los
primeros días de septiembre. Empezamos a pensar la posibilidad de
pintar juegos en las veredas y que
la feria cultural tenga que ver con
esto, con que el juego y la cultura
le abran las puertas al encuentro a
la distancia, ese fue nuestro lema,
esa es la Feria Cultural 2020, y ahí
surgieron las misiones.

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

9

¿Cómo se organizaron?
A cada grupo de wapp que hay
en las salas se les mandó una misión
especia, para el 30 de octubre, cada
sala tenía que diseñar un juego y
articular los medios para hacer que
eso suceda, generar las condiciones
para que ocurra. Entonces, entre docentes y familias, haciendo un gran
equipo generamos situaciones autogestivas, de mucha autonomía, de
participación real con esto que implica ser parte de algo grande que
es hacer algo para hacer un barrio
más amigable para las infancias,
para que cuando los niños transiten por las veredas puedan jugar y
no se tengan que juntar todos en un
mismo lugar como la plaza, sino
que podemos pensar otro barrio que
queremos para las infancias.
Las infancias vivieron un año
de mucho sufrimiento de estar cuidándose y cuidando mucho a los
demás y en sus casas, pero ya hay
situaciones en las cuales pensamos
la necesidad de que, si no puede ser
en casa porque las familias quieren
salir, pero tampoco puede ser en el
EEPI porque nos tenemos que seguir cuidando, que sea en ese entre, entre mi casa y tu casa y entre
mi casa y el EEPI. En este entre es
donde nosotros pensamos que se
construye la cultura. Este proyecto
cultural tiene que ver con eso.

solas. Además, les dijimos que no
teníamos presupuesto, no teníamos
pintura, con lo cual algunas familias
fueron consiguiendo puchitos de
pintura o donaciones, o se juntaron
e hicieron una vaquita y compraron
las que podían. Las que no podían
tuvieron un rol como diseñar un
juego o ir a pintar, todos tenían un
lugar para poder hacer algo. Cada
familia articuló todos los medios y
pusieron días de jornada de pintura.
Fuimos estrictas con el protocolo: que tenían que ser no más de
5 personas, con cuidado y barbijo.
Ahí se juntaron, algunos grupos
les llevaron una sola jornada, otros
grupos dos o tres jornadas. Llegó
el 30 de octubre y ya teníamos 8
juegos en la calle que tienen que
ver mucho con las culturas grupales porque hay juegos que tienen
cuentos, historias, hay uno que es a
modo de “Elige tu propia aventura”
que está pintado en la biblioteca del
barrio, la Becciú. Otra rayuela que
tiene los personajes favoritos de la
sala, de los cuentos o canciones que
cantaban en el jardín, otro tiene un
cohete, una luna, los viajes de la
vicuñita, que es un personaje de la
sala. Tiene que ver con la cultura de
ese grupo y lo que fueron haciendo
este año y lo que los hace pertenecer a un lugar, que es el grupo y que
es el EEPI.

¿Cómo trabajaron esta Feria
Cultural?
Se fueron generando situaciones
muy diversas en cada sala, algunas
familias tomaban la posta y decían:
“Sí, vamos a hacer esto o lo otro”,
otras familias necesitaban un poquito más de empuje y de que los
docentes estén más al pie del cañón,
pero se organizaron y gestionaron

Contacto:
Dirección: Maturín 2455
Web:
https://sholem.org.ar/edu_
eepi.html
Mail: epi@sholem.org.ar
Teléfono: 4583-8935

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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¡UN APLAUSO PARA LOS ARTISTAS!

Tertulia en la vereda de La Paternal
La Compañía de
Danza de La
Paternal organizó
una tertulia en la
vereda de Nicolás
Repetto al 2100.
Fue un hermoso
reencuentro entre
artistas y público,
luego de los meses
de aislamiento.

D

e a poco el arte y la creatividad recuperan las calles del barrio. Así fue
el domingo 1º de noviembre, en la
ancha vereda de Nicolás Repetto al
2100, donde la Compañía de Danza
de La Paternal, que dirige la bailarina Gabriela Romero, presentó ante
más de setenta vecinos su espectáculo de danza y música “Cuatro cuerpos sobre un piano”, realizado con
la colaboración del Dúo Vezza, que
integran la pianista y compositora
Mayra Dómine y la cantante Valeria
Pagola. Para finalizar el evento hubo

humor de la mano del dúo Fama y
Guita.
“La idea era volver a los encuentros presenciales, a una situación social de encuentro con cuidados ante
esto tan terrible que vive la sociedad
actual, y hacer un espectáculo de
cercanía, que la gente pueda salir de
su casa, caminando, en bicicleta, que
no tenga que arriesgarse en un transporte público”, expresó Romero en
la apertura del evento.
Y agregó respecto de la propuesta del espectáculo: “Es intimista y
como ahora estamos todos en este

lugar de confinamiento, aislados en
nuestras casas, es como señalar esta
intimidad y a la vez poder compartirla”.
En tanto Mayra Dómine, muy
emocionada, dijo que “Después de
varios meses de ausencia, lo del domingo fue una tarde mágica en La
Paternal, compartiendo lo que más
amamos hacer, que tan bien nos hace
a los que lo damos como a los que
lo reciben. ¡Por mucho más arte en
vivo!”.
La idea es que se sigan sumando
otras veredas del barrio a esta propuesta y que, con todos los cuidados
como distanciamiento y tapabocas,
se pueda disfrutar de este tipo de
propuestas que tanta falta nos hace
a todos.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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tora pedagógica del EEPI Sholem)
decidimos hacerlo y la instalaron
dos chicos que trabajan en el EEPI.
La idea es que la gente lleve un libro
y deje otro y que no funcione como
depósito, tener en cuenta de dejar
algo que le pueda interesar al otro”,
explica Milagro.

Se inauguró una biblioteca al paso
en la plazoleta Raymundo Gleyzer
Paternal Cultura
y el EEPI Sholem
colocaron una biblioteca al paso en
la plazoleta Raymundo Gleyzer de
La Paternal. El fin
es compartir libros
con sentido comunitario y fomentar la
lectura.

D

esde el lunes 9 de noviembre, el barrio tiene
una nueva biblioteca al
paso, la misma queda en la plazoleta
Raymundo Gleyzer, ubicada en Espinosa y Donato Alvarez. La iniciativa fue de Paternal Cultura junto
al Espacio Educativo de Primera
Infancia (EEPI) Sholem. La biblioteca fue Intervenida por la artista
Jennifer Simono (IG:@poppylipops)
que también pintó el mural frente al
cine teatro Taricco.
Milagros Chiara de Paternal
Cultura contó a Nuestro Barrio que

“veníamos con la idea hace bastante,
porque en esta plaza ensaya la murga Lagamur Delrioba, está la escuela
Provincia de Mendoza y en épocas
normales se juntan muchos chicos, a
unas cuadras está la biblioteca Becciú, entonces nos parecía que en ese
lugar tenía que haber una biblioteca”.
“La biblioteca la armó un amigo
con unas maderas que tenía y Poppy
la pintó. Tuvimos muchos problemas para ponerla porque era complicada la estructura para que no se
caiga, no lastime a nadie, soporte la
lluvia. Hablando con Vanina (direc-

En el barrio hay otras bibliotecas
al paso. Todas estas experiencias son
autogestivas con la idea de compartir libros y fomentar la lectura:
Biblioteca Elsa Lombardo Verza, en honor a esta vecina del barrio
que es escritora, queda en la esquina
Julio Cortázar, ubicada en Paz Soldán y Bielsa.
La biblioteca al paso de Llantén, ubicada en La Huerta de la Cuadra, en Biarritz y Caracas.
Biblioteca Julio Canestrari,
también en honor a este vecino ilustre del barrio, queda en la esquina de
Elcano y Balboa, en La Isla de La
Paternal.
Bibliotequita Cuarentena, ubicada en Cucha Cucha y Remedios
de Escalada de San Martín, Blanca
Vega, que es titiritera la abrió durante la cuarentena por Covid-19, en la
ventana de su casa.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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PREVENCIÓN DEL DENGUE: La

Comuna 11 presentó un informe
con los resultados del trabajo realizado durante el 2020
El dengue es una enfermedad
transmitida a través de la picadura
de un mosquito infectado de la especie Aedes aegypti. De acuerdo a
la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), es una “enfermedad
que afecta personas de todas las edades, con síntomas que varían entre
una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso
de cabeza, dolor detrás de los ojos,
dolor en músculos y articulaciones,
y eritema. La enfermedad puede
progresar a formas graves, caracterizada principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave
de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir,
en el hemisferio sur la mayoría de
los casos ocurren durante la primera
mitad del año. En 2020, se han detectado en Argentina más de 70.000
casos de dengue, de los cuales más
del 10% se localizaron en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En un año particularmente afectado por esta epidemia, la Comuna
11 recibió un total de 877 denuncias
relacionadas con criaderos de mosquitos, de las cuales el 96% fueron
resueltas exitosamente. Entre los
meses de febrero y junio, la Comuna 11 fue una de las principales en
presentar un aumento considerable
en la cantidad de casos positivos
de dengue, lo que produjo la lógica
preocupación de los vecinos. Para
poder hacer frente a esta situación y
poder llevar soluciones a los vecinos
se conformaron equipos de trabajo
multidisciplinarios y con participación de diferentes áreas.
A fines de enero, el área de Salud Comunitaria, perteneciente al
Ministerio de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, se
reunió con el personal de la Comuna 11 para anticipar que la situación
epidemiológica tendría un impacto
mayor al de 2016, año con mayor
cantidad de casos hasta el momento.
Ante ese panorama, se conformaron
dos equipos de trabajo: uno institu-

cional cuya responsabilidad principal residía en la tarea de concientización y prevención; y uno operativo,
que realizaría el trabajo de campo de
atender las denuncias recibidas y sus
desafíos correspondientes.
El equipo institucional, integrado
por los actores sociales de la Comuna
(clubes, vecinos y organizaciones)
junto al CeSAC 34, la red “Multiplicadores” (la cual estaba conformada
por distintas áreas de Salud) y la Dirección General de Salud Comunitaria, se enfocó principalmente en las
zonas con mayor foco de contagio
llevando a cabo jornadas de concientización, prevención y descacharreo,
a través de charlas y distribución de
material gráfico a los vecinos.
A su vez, se trabajó junto al área
programática del CeSAC 34 en las
zonas de foco y perifoco a partir de
los casos positivos detectados por el
Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad. Allí se efectuaron refuerzos de prevención y concientización
al mismo tiempo que se llevó adelante el seguimiento de la persona enferma para verificar su evolución y
clasificar el caso. Paralelamente, los
inspectores y la cuadrilla de gestión
urbanística desarrollaron trabajos de
detección de baldíos, casas y autos
abandonados que pudieran implicar
o desembocar en un foco infeccioso.
El equipo operativo, que trabajó
con las denuncias realizadas por los
vecinos a través del canal de atención ciudadana 147 - en sus diferentes plataformas, también tuvo una
importante articulación con varias
áreas del Gobierno de la Ciudad para
adquirir el equipamiento adecuado
que garantizara la mayor efectividad
posible al momento de actuar.
Intervinientes en el operativo
fueron la empresa Solbayres; las
cuadrillas de baldíos y emergencias
de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana y el Ministerio de
Espacio Público e Higiene.
En los meses de marzo y mayo
se registraron los mayores picos de



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.

Rincón de los
Recuerdos
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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

CUANDO LLEGUE A LA PATERNAL

casos registrados - 409 y 218 respectivamente - mientras que en febrero se conocieron 20, abril 212 y
junio solamente 18. Por otro lado,
de un total de 877 denuncias recibidas a través del 147, canal inicial
de todo el proceso, y de las cuales
un 62,2% fueron pedidos de fumigación, 23,7% denuncia de piscinas
abandonadas y 14% autos y baldíos
abandonados, desde la Comuna se
resolvieron 843, es decir el 96%.
Cabe resaltar que los casos que
no llegaron a una resolución favorable aún es porque hubo falta de colaboración por parte del propietario
o bien la falta de contacto del titular
del inmueble denunciado.
A raíz de esta experiencia, el viernes 18 de septiembre se realizó una
puesta en común del trabajo realizado en los barrios de Villa Devoto,
Villa del Parque, Villa General Mitre
y Villa Santa Rita, y se compartió la
planificación de cara al año 2021.
Participaron miembros de la Comuna 11 y Junta Comunal; de la
Dirección General de Salud Comunitaria; y también de la Dirección
General de Salud Ambiental.
Además, participaron agentes del
CeSAC 34; de la Gerencia de Epidemiología; y personal del Grupo de
Estudio de Mosquitos de la UBA.
Y a su vez, el día 16 de octubre,
coordinamos una mesa virtual de
participación ciudadana con vecinos y organizaciones de la Comuna
para comentarles sobre los trabajos
realizados, la planificación 2021 e

invitarlos a sumarse a la campaña de
prevención desde el lugar que cada
uno ocupa en nuestra sociedad.
En el marco de dicha planificación, se propuso un plan de concientización que contempla: estrategia
de manzana saludable, recorridas de
concientización, actualización de la
Guía de Dengue y la incorporación
de centros de jubilados y clubes de
barrio como multiplicadores. Así
mismo, para el año entrante, se trabajará fuertemente en el seguimiento de los casos no resueltos por falta
de contacto con el propietario del inmueble y en los casos más complejos
se trabajarán en elevar una sanción
al propietario por poner en riesgo la
salud de la comunidad. En la misma
línea, se considera imprescindible la
realización de un protocolo estratégico comunal integral del dengue y
otras enfermedades transmitidas por
mosquitos para establecer y conducir las acciones orientadas a mitigar
el avance epidemiológico.
Como resultado, queda en evidencia que para combatir el dengue
y la propagación del mosquito Aedes
Aegypti es tan importante el trabajo
interdisciplinario de las áreas competentes y responsables, mediante la
planificación y la prevención, como
la colaboración de todos los vecinos
de nuestra comuna cuidado de su
entorno, evitando la acumulación de
agua y manteniendo la higiene de piletas y patios, porque del dengue nos
ocupamos entre todos.

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

Llegué a La Paternal en 1990, a mis 14 años. Estábamos con mi mama
y mi hermana prácticamente en la calle cuando mi abuelo paterno, ante la
situación, nos llevó a vivir a la casa en la que trabajaba como sereno, en la
calle Batalla del Parí y Manuel A. Rodríguez. Una hermosa casa antigua,
grande, de techos altos y habitaciones continuas. Puertas con postigones
y una gran sala de comedor con vidrios de color verde que daba al patio.
Terraza, todo luz. Al principio me sentía rara, todo me parecía raro, pero
me enamoré rápidamente del barrio. Tener líneas de colectivos para todos
lados, correr a poner las compuertas cuando anunciaban lluvia porque
se inundaba. Las calles silenciosas, tranquilas. Añoro mis épocas de secundaria en el Comercial 17 cuando concurrían solamente mujeres. La
librería de Av Juan B. Justo y Av. San Martín que era inmensa. Los dos
locales de pianos que luego los compro el supermercado. El mercadito en
la esquina de Cucha Cucha y el Mercado de Donato Alvarez y Av. San
Martín. La heladería de Av. Juan B. Justo y Rodríguez. El Bar el Túnel de
Gerardo el gallego que aún sigue abierto. Las grandes charlas con Pepe
el diariero de Av. Juan B. Justo y Av. San Martín, que me contaba sus
aventuras en España.
Más tarde llegaron las salidas: Eventos en el Círculo de la Paternal,
El Centro Cultural Resurgimiento, La Agrupación Murguera "Somos los
mismos Siempre", Los recitales de Vito Corleone en el Club La Paternal,
las fiestas en verano en el Club de Argentinos. El corso de Av. Juan B.
Justo y Fragata Sarmiento.

Sandra Lorena Cammarota

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
ETIQUETAS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
PLOTER DE CINTAS de tela
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
CORTE
con tratamiento
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $580
c/Nombre
y Foto,
500
Volantes
1000 Volantes
antihumedad
Personalizados
todo color $980
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
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

Después de haber vivido unos años en aquella casa y ante la insistencia de mi familia de mudarnos a provincia, preferí quedarme a vivir sola,
pero en el barrio. Siempre tuve un sentimiento profundo por La Paternal y
aunque miraba otras zonas para mudarme, jamás me vi viviendo en otro
barrio que no fuera este. Mucho menos después de la llegada de mis hijos. Pasé de ser Sandra a ser “La mamá de” y con mucho orgullo. Mi hijo
Lautaro ama el barrio y hoy tiene la misma edad que yo cuando llegué a
La Paternal en 1990. A mis 14 años.

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

14 Nuestro Barrio

21
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Poemas

de

Arrodillada y vencida
me sorprende
la primavera empecinada.
Repite su ritual de besos dormidos
de brotes verdes
de agua fresca en las mañanas.
Flores asustadas entre vidrios
un delirio de belleza derrotada.
Si volviese yo a la infancia
a aquel impulso loco de creer
a la fe en el sol
en los contornos de los mapas.
En el milagro del silencio
en remolinos de juegos
y de magias.
Pero no.
Arrodillada y vencida
me sorprende
la primavera empecinada.
Cautiverio de soledad.
Hasta el amor fue herido
de muerte.
Un pájaro alucina
en el césped del jardín.

Flores de Bach
Terapia Floral

AMANECER

GALOPES

La magia cobija
los veranos breves,
aquellos donde fuimos simples.
El cielo era cielo,
la tierra, canto, barro y arena.
El fuego ardía,
sin rastros de cenizas.
Nuestros cuerpos, unidos,
una amarra inquebrantable
con el mundo.
Amanecer de árboles jóvenes,
denubes apresuradas,
de una playa conmovida.
Aún el rayo de las sombras
no asomaba.
Ni los versos del olvido.
Una palabra nos despierta.
Es temprano aún,
(estamos a tiempo)
corremos ágiles
en el sentido de la flecha,
con infinidad de estrellas,
en las manos.

Me aferro a la roca. Manos firmes. En río revuelto.
Me agito entre aguas desordenadas. O floto,
camalote, que la corriente atrae a la tierra.
Me trepo a una nota musical. Practico saltos
en los versos de un poema.
Juego con las vocales, armo castillos de palabras.
Aunque el viento las derrumbe.
Me diluyo en el movimiento,la danza, el concierto.
Como viento. Rozando aciertos, desaciertos.
Galopa fuerte el corazón.
Dice, habla, calla. Grita, canta, susurra.
Pasea por las nubes, el valle, el océano.
Baila un vals en un viejo bar de la ciudad.
Fuerte, rápido, rítmico, el corazón inquieto.
Agita las banderas de la vida desplegada,
entreabierta, confusa, impredecible.

PARA PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD, NIÑOS,
EMBARAZADAS, MASCOTAS
Ansiedad • Angustia
Miedos • Incertidumbre
Trauma • Duelos
15-6728-0272 (Alba)

Galopa el corazón, y, yo con él.
Planeo en equilibrio.
Acrobacias del destino.
		
Para vivir y vivir.
		
(que no me alcance la muerte.)

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

Consultorio de:

Dermatología - Nutrición
Medicina Estética

CONSULTAS ON LINE
Dra. Natalia Romero (U.B.A.)

1
7
9
2

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

Por su permanente gestión cultural desde que fue fundada por Ángel
Kandel, el 12 de mayo de 2002 hasta la fecha, abriendo puertas a
los creativos y haciendo caminos desde las expresiones artísticas,
tanto a nivel nacional como internacional, donde el aprendizaje fue
la meta y el valor destacado fue el reconocimiento en cada paso
a sus colaboradores. Hoy los acompañamos exaltando sus pasos
hasta la Antártida Argentina iniciando un abrazo colmado de futuros
intercambios culturales.

Por su permanente gestión cultural donde las artes se abrazan
haciendo un camino tan federal como internacional, de la mano de
los creativos invitados, para cada ocasión. Hoy celebramos la
llegada a la Antártida Argentina iniciando un abrazo colmado de
futuros intercambios culturales.

L
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S
Encuentre 14
Equipos de fútbol
en donde jugó y
dirigió Diego A.
Maradona (feliz
cumpleaños 60)
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ARGENTINOS • BOCA • BARCELONA • NAPOLI • SEVILLA •
NEWELLS • ARGENTINA • CEBOLLITAS • MANDIYU
RACING • ALWASAI • FUJAIRAH • DORADOS • GIMNASIALP

Ejecutando en el piano el Himno Nacional Argentinos dedicado a
los habitantes de nuestra Antártida Argentina donde inició a una
serie de intercambios federales.

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

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
11-4025-2344

CRUC1NÚM3R05

Nuestro Barrio felicita a Café con Letras
por su merecida Mención a la Trayectoria,
entregada por "Aunando Artes". Y a Lorena Britos y Angel Kandel por su Mención
de Honor, agradeciendo su participación en
nuestro mensuario realzando estas páginas.

Contacto: Facebook: Sil Susana, Instagram: Sil_durruty, email: silvia.durruty@gmail.com

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

15

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

¿DÓNDE ES?

Silvia Susana Durruty

CONTADOR
PUBLICO

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Silvia Susana Durruty nació y reside en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en la
UBA donde obtuvo el título de Licenciada en Educación. Trabajó como profesora
en la materia Filosofía del ciclo secundario y dio clases particulares de apoyo
escolar y de orientación vocacional. A través de los años participó y sigue participando de Talleres de Poesía y de Narrativa. Concurre a Cafés literarios y Encuentros de Literatura. Participó de numerosos Concursos y Certámenes. Fueron
publicados poemas y cuentos en Antologías de varias Editoriales: Aries, Dunken,
Ediciones Mis Escritos, Editorial Tahiel, Ediciones Purapalabra, Editorial de los
Cuatro Vientos, Abrace editora. Obtuvo Premios y Menciones en Poesía, Cuento,
Micropoesía y Microcuento. En Octubre de 2020 publicó su primer libro de poemas “Los bordes de la ternura”, eBook de Ediciones Mis Escritos.
CAUTIVERIO

NuestRo

BARRIO
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2 Cifras

3 Cifras

738243 • 824389
934204 • 173498
99771 • 40906 • 64200
91983 • 81118 • 36812
76354

7

25 • 74 • 39
01 • 69 • 14
27 • 58
99 • 80
13 • 22
93 • 65
41 • 32

841 • 254 • 472 • 360
100 • 788 • 637 • 904

4 Cifras

4889 • 1881 • 1792 • 6123
1396 • 9239 • 5088 • 3090
2298 • 2676

RELATOS DE CUARENTENA
La baldosa te escupe y se ríe del paraguas. Ella va llevando toda la lluvia en
sus espaldas. Odios que se cruzan para encontrarse en la vereda. Mirada fulminante que asesina un nuevo instante. Un timbre que suena.
Un “no hay nadie” que resuena. Hambre en la calle paralela a la Avenida plagada de mesas. Todavía hay galerías. Negocios llenos de ocio. Deportes que
tienen miedo de morir sedentarios. Una vaquita de San Antonio se posa en mi
barbijo. Otro idiota en la tele que dice que predijo. Corte a placa negra. Saco
un sol del bolsillo. La luna amenaza fingir que el cielo es el precipicio.

@nacholopezescribe

Emmanuel
Savalio

Personal Trainer
Preparador Físico
Entrenamientos personalizados

según tus objetivos:

Deportivo•Salud•Estética
-AMBOS SEXOS
-TODAS LAS EDADES
Mail: emmanuelsavalio@gmail.com

Whatsapp: 11-65-55-65-17

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
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: "VIAJE AL PASADO DEL BARRIO",

¿DÓNDE ES?

se encuentra en: CAMARONES Y AV. SAN MARTIN

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

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

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

CREDITO Y DEBITO

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
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

FUNNY TIME
TODO EN BANDEJA

EXPRESS Y PREMIUN
DESAYUNOS-MERIENDAS-BRUNCH

CHOCOLATES ALUSIVOS
MENSAJES EN CHOCOLATES
SANDWICHES DE MIGA
ARTESANAL • SANDWICHES DE
PAN DE PIZZA CALIENTES
DESAYUNOS - MERIENDAS Y
SANDWICHES KOSHER
ALMACEN DE FRUTOS

15-6863-7696
15-6965-9813
SOLO MENSAJES

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)

