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seguidores del “Carpo” se autoconvocaron y llenaron la plaza de La
Paternal rindiendo el merecido homenaje. Tampoco faltaron las motos, el cuero, la cerveza, la juntada
con amigos, las zapadas de distintas
bandas y las fotos. La plaza se llenó
de rock y festejó los 70 años junto
a su familia, amigos y fans incondicionales; Pappo nos dejó, pero su
música lo hace inmortal.
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Ya es un clásico, una tradición,
hasta podríamos decir un culto que
todos los 10 de marzo se festeje y
recuerde al que fue uno de los más
grandes guitarristas argentinos de la
historia, Norberto Aníbal Napolita-
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consecutivo no se permitió el armado del festival con luces, sonido y
escenario como se venía realizando
año tras año para recordar al músico.
A pesar de los inconvenientes los

"El mejor guitarrista argentino
soy yo y el mejor internacional soy
yo cuando viajo".
"Lo único que me interesa es tocar blues. Siempre dije que me voy
a morir tocándolo".
"Yo nací músico, toda mi vida
me dediqué a esto y, pese a los altibajos, todavía estoy en la ruta. No
pienso parar de tocar".
"Yo soy un músico de rock nacional. El rock no lo inventé, pero
mi música es nacional porque está
fabricada acá".
"La música es el único camino
para salvar al mundo".
"En mi cabeza tengo cuatro botoncitos. El botón de no escuchar,
el de callarse la boca, el de desaparecer y el botón de ataque. Con eso
resuelvo todas las situaciones".
“Brindo porque la música en
vivo tocada por seres humanos
triunfe”.
Norberto Aníbal Napolitano
(La Paternal, Buenos Aires, 10 de
marzo de 1950 – Luján, 25 de febrero de 2005), conocido como Pappo,
apodado «El Carpo», fue un reconocido guitarrista, cantante y compositor de rock y blues argentino, y uno
de los primeros en incursionar en el
heavy metal en Argentina.

“Colores”

Insectos Voladores y Rastreros

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

no; en el escenario de la plaza Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo
y Boyacá), más conocida como la
plaza de Pappo.
Decimos que el escenario es la
plaza (toda) porque por segundo año

Frases célebres de Pappo:
"Coseguite un empleo honesto". Corría el 2000 y el músico
había asistido al programa Sábado
Bus, conducido por Nicolás Repetto, encabronado y con pocas
ganas de dialogar. De la emisión,
también participaba DJ Deró. En
el momento del brindis, el referente de la música electrónica alzó su
copa para celebrar "a todas las personas que cada fin de semana salen
a bailar". A su turno, Napolitano lo
retrucó: "yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe". Repetto, intentando
mediar, sumó: "guarda que los DJ
ahora tocan". "El timbre, tocan",
respondió el músico. Más adelante
en el mismo programa, la discusión
volvió a surgir, y Pappo fue determinante: "Conseguite un empleo
honesto", le dijo al productor.

>>>>>
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Fallecido en un accidente de
tránsito en 2005, Pappo fue el creador de canciones importantes dentro
del rock, participó de Los Gatos,
Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Conexión Nº 5, Aeroblus y La
pesada del Rock and Roll. Fundó
Pappo’s Blues en la década de 1970,
y Riff en la década de 1980, puso
el sello a la banda más significativa del rock pesado de Argentina.
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Con Pappo`s Blues primero y con
su carrera solista después, el Carpo
fue una revolución como guitarrista,
dejando también un abanico de composiciones que se han convertido en
clásicos, como El hombre suburbano, Desconfío, Susy Cadillacs, Juntos a la par y sube a mi voituré, entre
muchos otras.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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Inauguración del Mural y Banco Rojo

Se conmemoró el Día Internacional
de la Mujer en la Comuna 15
El martes 10 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en la Comuna 15. Se inauguró un mural alusivo y un
banco rojo. Hubo tango y lecturas feministas.
El martes 10 de marzo se realizó
un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora
en la Comuna 15, en donde se lanzó
el área de Género de la Junta Comunal 15, que estará encabezada por
la comunera Dra. Nancy Verónica
Bolaño del Frente de Todos. De la
actividad participaron las y los trabajadores de la sede comunal 15.
Del acto participó el pleno de
la Junta Comunal, el presidente
Martín Garcilazo, Victoria Pujolle,
Natasha Semmartin y Juan Pablo
Alegre de Juntos por el Cambio; y
Leonardo Lucchese, Jazmín Tello y
Nancy Bolaño del Frente de Todos.
La actividad comenzó con la

inauguración de un mural alusivo
pintado por la artista Victoria Ferreyra de la Fundación Pinta Argentina en la plazoleta Agustín Comastri, ubicada en la esquina de Av.
Córdoba y Bonpland.
Nancy Bolaño expresó: “Presentamos el área de Género, Diversidad
y Derechos Humanos, con el voto
unánime de la Junta Comunal, una
propuesta que impulsé a partir de
mi experiencia de militancia en el
espacio de géneros Micaela García
y de reconocer que la desigualdad
e injusticia de género también se
manifiesta en el plano ambiental en
el que me especializo. Resulta muy
destacable que esta iniciativa tuvo el
apoyo de los dos partidos políticos
que integran la Junta y que el objetivo de esta área institucional en la
Comuna 15 es acompañar las demandas y propuestas de las mujeres
y diversidades”.
“Nosotros organizamos esta conmemoración junto a la Comisión Interdisciplinaria de Género del Consejo Consultivo Comunal. Durante
el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado
en 1981 en Bogotá, Colombia, las
mujeres de la región eligieron el 25
de noviembre como día de lucha para
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visibilizar esa violencia de la que no
se hablaba y para la cual no había políticas públicas”, continúo Bolaño.
“Eligieron esa fecha porque el 25
de noviembre de 1960 tres hermanas opositoras al gobierno de facto
de Trujillo fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. A las hermanas Patria, Minerva y María Teresa
Mirabal les decían las mariposas.
Las mariposas que integran este
mural resultan para mí un homenaje
más que merecido a ellas, hermanas
que lucharon contra un tirano y sirven de modelo para las mujeres que
luchan contra toda clase de injusticias”, concluyó la comunera.
Luego, la coordinadora de la Comisión Interdisciplinaria de Género
del Consejo Consultivo, Valentina
Gleizer, leyó fragmentos del libro
“Heroína”, de Lea Kletnicki, que
resalta el trabajo que hace la mujer
a diario.
“La Comisión se creó hace tres
años como consecuencia del femicidio de Micaela García, ese fue el disparador para nosotras. La Comisión
fue aprobada por unanimidad en la
asamblea del Consultivo en abril de
2017, y a partir de ahí empezamos a
trabajar con charlas, ciclos y distintas
actividades”, contó Gleizer.

>>>>>

A continuación, en el patio de la
Sede Comunal 15, ubicada en Bonpland 1271, se inauguró un banco
rojo con la leyenda “No a la violencia de género. Por más equidad,
respeto y autonomía”. La frase fue
trabajada en conjunto por la Junta
Comunal y la Comisión Interdisciplinaria de Género del Consejo
Consultivo.
A su turno, el comunero Juan Pablo Alegre expresó: “En este espacio
todos trabajamos por la cuestión de
género y equidad, por una sociedad
en donde podamos ser socialmente
iguales, humanamente diferentes
y totalmente libres. Inauguramos
este banco rojo, que es una campa-

ña internacional para visibilizar la
cuestión de la violencia de género.
En 2018, a nivel mundial, murieron
87.000 mujeres”.
“El 3 de junio de 2015 empieza el
movimiento Ni una Menos, un movimiento trasversal que nos atravesó
a todos, a los partidos políticos, a las
organizaciones sociales, se interpeló a la sociedad entera para poder
pensar la cuestión de la violencia de
género. Al día de hoy, en este 2020
llevamos más de 60 femicidios en el
país, y si miramos los números siete
de cada diez mujeres mueren en el
entorno doméstico. Y de esas mujeres que murieron solo el 16% hizo
algún tipo de denuncia, esto tiene

5

que despertar toda nuestra atención
porque esto pasa con nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras
amigas y compañeras y no estamos
llegando desde el Estado para que
esa denuncia sea lo más accesible,
lo más rápida posible y que accione
de manera inmediata. La idea es que
esto sea una bandera trasversal, para
que todos, todas y todes trabajemos
en conjunto para una sociedad más
igualitaria”, concluyó Alegre.
El cierre estuvo a cargo del Movimiento Feminista de Tango, donde
Julie August y Lili bailaron un tango.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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La Comuna 15 homenajeó a Taty Almeida
El jueves 5 de marzo, agrupaciones políticas de
la Comuna 15 homenajearon a la Madre de Plaza
de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, junto a
personalidades de la cultura.
En el mes de la memoria, distintas agrupaciones políticas de la
Comuna 15 homenajearon a Taty
Almeida, Madre de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, en la galería de
arte Central Newbery, ubicada en
el barrio de Chacarita.
Personalidades de la cultura
como Mercedes Morán, Silvia Kutika, Claudia Piñeiro, Alejandro
Apo, Daniel Tognetti, Juan Minujín, Miss Bolivia, Marcelo Figueras y Ernesto Alonso leyeron poemas de Alejandro, el hijo de Taty.
Luis Cúneo, referente de la
agrupación Nueva Comuna abrió
el encuentro contando cómo surgió
este homenaje: “a Taty le tenemos
mucho cariño, nos conocemos hace
mucho. En 1998, cuando comenzamos a militar en esta zona con Juan
Cruz Noce, hicimos un mural y la

invitamos a Taty, ella vino y viene
siempre que la convocamos para
hablarnos de la militancia y de la
lucha de las Madres”.
Luego se comenzó con la lectura de los poemas. Juan Minujín
expresó que “para mí es un honor
participar de este homenaje a Taty,
persona que admiro y aprendo
mucho de ella”. El periodista deportivo Alejandro Apo dijo: “estoy muy emocionado con estos
poemas, agradezco la invitación”.
Continúo Miss Bolivia que expuso
“es un placer y un honor estar acá,
al lado de una de mis más grandes
maestras de lucha, gracias por enseñarme a luchar, por mostrar el
camino”. Siguió la actriz Silvia
Kutika que agradeció la invitación
y dijo que “es un honor para mí estar acá”.

Después se acercó Mercedes
Morán que comentó: “Taty este
es un gesto pequeñísimo para con
vos, sos una luz en mi camino, me
siento muy orgullosa de vos, de todas tus compañeras locas y hermosas que me inspiran siempre”. A su
turno, el ex combatiente de Malvinas Ernesto Alonso dijo: “Taty, vos
sos nuestro norte, nuestro fuego”.
La escritora Claudia Piñeiro
leyó el poema que Alejandro le de-

dica a su madre, pero antes expresó: “es un honor estar acá, admiro
desde siempre a Taty, y en los últimos tiempos toda la lucha de Taty
y las Madres se resignificó cuando
nos encontramos en la calle, si ellas
pudieron con fuerza, nosotras también podemos, así que gracias por
eso”.
Seguidamente, los comuneros
del Frente de Todos de la Comuna
15 Leonardo Lucchese, Nancy Bo-
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laño y Jazmín Tello le obsequiaron
una placa en reconocimiento.
El cierre fue con las palabras de
Taty quien se refirió a la audiencia: “estoy muy conmovida. Pasaron 30 años hasta que publiqué
estas poesías, cuando las Madres
comprendimos que nuestros hijos
pertenecen a la historia y que los
tienen que conocer y compartir lo
que dejaron”. Continúo diciendo
“después de 4 años en que quedó
arrasada la Argentina, volvemos a
tener esperanza, vemos el horizonte, sabemos que no va a ser fácil.
Por eso este 24 de marzo tenemos
que ser miles y recordar a nuestros
queridos 30.000 como lo hacemos
siempre”.
Además, estuvieron presentes
los legisladores Maru Bielli y Juan
Manuel Valdez; Daniel Filmus,
actual secretario de Malvinas; Gabriela Alegre, directora nacional
de Formación en Derechos Humanos; Alejandra Naftal, directora del
Museo de la Memoria (ex ESMA);
Virginia Croatto, directora de Contenidos y Producción Museográfica
de la ex ESMA.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

>>>>>
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Retiran parcialmente el estacionamiento
paralelo en la ciclovía de César Díaz
Cuando en Septiembre de 2019
el Gobierno de la Ciudad impuso
esta “experiencia piloto” de manera absolutamente inconsulta al darle
a la calle Cesar Díaz un estacionamiento paralelo a la ciclovía desde
Chivilcoy hasta Av. Nazca, se encontró con una enorme resistencia
que desató polémica y la organización de un grupo de vecinos autoconvocados que comenzó a plantear
los inconvenientes que producía:
“larguísimas colas de vehículos
quedan trabados en su circulación”,
alegando que “se demora más de 20
minutos para atravesar el semáforo
de Av. Nazca”.
Otros aseguran que “El Gobierno de la Ciudad ni siquiera hizo un
estudio mínimo de planeamiento urbano, puso esta ciclovía a dos cuadras de otra que corre en paralelo
sobre Juan A. García y encima le
agregó el estacionamiento paralelo.” y agregan… “tampoco tuvieron
en cuenta que desde que Av. Juan
B. Justo tiene el carril exclusivo

´

para colectivos, César Díaz se transformó en una alternativa rápida”.
Las quejas calaron en las autoridades que decidieron retirar una cuadra
de estacionamiento paralelo de esta
ciclovía, aunque a prima vista este
cambio parece ser insuficiente. Desde
la Secretaría de Transporte anunciaron que desde el 27 de febrero ya no
se puede estacionar al costado de la
ciclovía entre Nazca y Argerich.
Si bien desde las autoridades comunales aseguran que podría seguir
quitándose el estacionamiento paralelo si fuera necesario, resulta llamativo que con el grado de resisten-

cia que ha tenido esta medida que
de alguna manera los obliga a dar
marcha atrás, desde la secretaría de
Transporte se siga insistiendo y se
transforme en una política pública al
lanzar dos nuevas trazas de ciclovía
con estacionamiento paralelo.
Esta vez será en Fray Cayetano
Rodríguez, entre la avenida Gaona
y Méndez de Andes, en Villa General Mitre y en la calle Tarija, entre
avenida La Plata y Virrey Liniers,
en Parque Chacabuco. Ojalá los
vecinos de esas zona tengan mejor
suerte y sean consultados antes y no
se desate una nueva polémica.

8 Noti Barrio

NuestRo

BARRIO

>>>>>

La Paternal No Olvida

secuestrado de su casa de Gaona y
Paysandú. Néstor tenía 30 años, aún
continúa desaparecido.

Un homenaje merecido

Marzo es el mes de la Memoria.
Esto es posible gracias a la militancia incansable de los organismos
de Derechos Humanos que históricamente lucharon por Memoria,
Verdad y Justicia. En 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner
hizo de los DD.HH. una política de
Estado.
A partir de ese momento una
gran parte de la sociedad se identificó con ese tema y militó para que el
“Nunca Más” sea algo más que una
consigna.
Los DD.HH. formaron parte del
quehacer cotidiano de les argentines y eso edificó el muro para que el
concepto de “Juicio y Castigo” sea
una consigna de todes.
En nuestros barrios se formaron y
consolidaron “Comisiones x la Memoria”. La Paternal formó la suya.
Con la consigna “La Paternal No Olvida” como caballito de batalla hace
15 años que se comenzaron a hacer
graffittis, stenciles, pintadas, actos,
proyecciones y colocaciones de baldosas para mantener viva la historia

YOGA
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y la vida de lxs compañerxs detenidxs-desaparecidxs de La Paternal y
Villa Mitre.
La Comisión x la Memoria de La
Paternal y Villa Mitre comenzó sus
actividades con cinco nombres de
hinchas de Argentinos Jrs que sufrieron ese amargo destino.
La historia, y la posterior investigación, aumentó –lamentablementeesa lista a unos 66 nombres.
Los primeros actos y homenajes
realizados por esa Comisión refirieron a los socios de Argentinos Jrs.
(que al momento son 7). Se hizo un
mural, se puso una placa en la entrada del museo y periódicamente se
reacuerda a algunos de ellos reivindicando su historia de militancia, su
pertenencia al barrio y su condición
de hinchas del Bicho.
Así es que la Comisión ideó el
homenaje pendiente. Como ya fue
realizado por otros clubes (Banfield,
Ferro, Defensores de Belgrano, entre otros) falta “restituir” el viejo
carnet de socios a esos hinchas de la
A. A. Argentinos Jrs. desaparecidos.

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

Ellos son:
• Guillermo E. Moralli: “Willy”, si bien nació en el barrio de
Once, siempre se identificó como
hincha del Bicho. A fines de los
’60 iba a la cancha vieja con su tío
Nacho, tío materno que lo inició en
sus amores por Argentinos Juniors.
Iba a todos lados, incluso difrutó del
debut de Diego en La Paternal. Guillermo tenía 29 años la última vez
que lo vieron con vida.
• Néstor J. Sammartino: nació en el barrio de La Paternal. Vivió en Gavilán 1062. Trabajó en el
Corralón de Floresta y militó como
delegado de los trabajadores. Fue

• Raymundo Gleyzer: nació en
Belaustegui y Artigas. Periodista y
cineasta. Se hizo del Bicho porque todos los pibes de La Paternal eran del
Bicho. Fue testigo de la gran campaña del ’60. El 27 de mayo de 1976 fue
secuestrado en la puerta del Sindicato
Cinematográfico Argentino. Fue visto en el Centro Clandestino “El Vesubio”. Aún hoy continúa desaparecido.

• Américo J. Marchetti: maestro, le gustaba enseñar y llegaba al
alma de los chicos. Luchaba por una
escuela nacional y popular, una escuela para todos. Comenzó a trabajar
en el distrito 17, lo secuestraron de
una escuela en la que trabajaba, la N°
23 del DE 17. Su padre antes de anotarlo en el Registro Civil lo hizo socio
de Argentinos Jrs. Tenía 33 años, aún

REUMA Y ARTROSIS
¡¡Tratamiento Local!!

Acido hialurónico y Apitoxina

GASISTA
MATRICULADO

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

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

HOSPITAL PIROVANO

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

• Ernesto Szerszewiz, “Jaio”:
Su infancia la pasó en el barrio de
La Paternal. El 19 de agosto de 1978
fue secuestrado de su casa de Baigorria 2814, Villa del Parque. Un
compañero de militancia cuenta que
“era hincha de Argentinos Jrs. Y me
llevó a la cancha muchas veces. Era
un tipo excepcional, bueno, generoso”. Continúa desaparecido.

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER: "Antes que el

Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
VACACIONES Del 11-03-20 al 01-04-20 (inclusive)
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com

Noti Barrio
>>>>>

• Héctor H. Moreira Piris: Vivía en Nicasio Oroño 1325. Jugaba

al fútbol en la calle Luis Viale y en
• Gregorio Nachman: Nació Plaza Irlanda. Fue a la escuela de Coen 1930 en La Paternal, frente a mercio Hipólito Vieytez. Militaba en
la cancha de Argentinos Jrs. Hizo la UB “Maria A. Sabelli”. Frecuente
parroquiano de La Andaluza, fue secuestrado el 6 de diciembre de 1978
de su casa de Cucha-Cucha 2848.
Fue visto en el centro clandestino de
la ESMA. Continúa desaparecido.

teatro en el club Sahores. Actor y
director teatral. Fue gimnasta y jugador de fútbol en las inferiores del
Bicho. Se mudó a Mar del Plata y
realizó diferentes trabajos actorales.
Sufrió atentados y amenazas. Tenía
46 años al momento de su secuestro.
Hoy continúa desaparecido.

Esperamos que la Comisión x la
Memoria “La Paternal NO olvida”
pueda realizar el homenaje pendiente junto al Club y a la Subcomisión
de DD.HH de AAAJ –no oficializada aún- y que la restitución de los
carnets de socios de la institución
sea un hecho.
No Olvidamos, No perdonamos,
No Nos Reconciliamos
LA PATERNAL NO OLVIDA

Panadería y Confitería

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

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

URGENCIAS LAS 24 hs.

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

hoy se encuentra desaparecido.

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio

4581-2817 / 15-5817-4128

Instalaciones
domiciliarias,

NuestRo

BARRIO

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984
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Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 24 de marzo de cada año se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este día nace en recordatorio a las más
de 30.000 personas desaparecidas y torturadas durante la dictadura cívicomilitar instaurada por Jorge Rafael Videla en 1976.
Se considera esta fecha una jornada de
reflexión social sobre las peligrosas consecuencias que ocasiona la pérdida de los
derechos civiles y los espacios democráticos. De igual manera, supone un acto
de respeto hacia las familias afectadas
durante estos años, que fueron, muchas
de ellas, separadas o desterradas del país.
Luego de la vuelta a la democracia en
1983, el 24 de marzo de ese mismo año, las madres de la plaza de Mayo,
movimiento instituido para la búsqueda de hombres, mujeres y niños desaparecidos, realizaron la primera marcha en conmemoración de todas las
víctimas.
Como todos los años, el 24 de marzo se renueva la necesidad de reafirmar
que la dictadura fue la herramienta para imponer un modelo social-económico de concentración de la riqueza y exclusión, que sólo podía implementarse
con el exterminio de una generación y de las organizaciones populares.
Uno de los desafíos principales sigue siendo cuestionar la teoría de los
dos demonios, que sostiene el hecho de que fue una guerra entre dos facciones, y a los sectores que las sostienen porque se beneficiaron con la dictadura, y todavía hoy tienen los resortes del poder.
Este es el día en que se reafirma la lucha constante y el repudio inacabado que día a día los argentinos expresamos a toda forma de terrorismo de
Estado y denunciamos toda índole de violaciones a los derechos humanos.
En estas fechas debemos Recuperar el Pasado, Pensar el Presente y Soñar el Futuro, para los 30.000 detenidos-desaparecidos, para nosotros y para
las próximas generaciones.

10 Nuestro Barrio

21
BARRIO
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>>>>>

Consultas a la línea 107 ó al WhatsApp
11-5050-0147 en caso de haber sospechas

Si bien en un primer momento
las autoridades sanitarias nacionales no visualizaron con claridad la
rapidez con la que se presentarían
los primeros “casos importados” en
Argentina, por ponderar la cuestión
estacional y por estar enfocados en
otra epidemia que hasta este momento es mucho más grave en nuestro país, como es el dengue, pronto
tuvieron la capacidad de accionar y
ajustarse a los protocolos que está
dictando la OMS articulando internamente reuniones interministeriales extraordinarias sumando a ex-

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

denuncia penal para investigar la
posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y
concordantes del Código Penal".
La mayoría de las personas que
se infectan padecen una enfermedad
leve y se recuperan, pero en algunos
casos puede ser más grave. Su peligrosidad está en la capacidad de
multiplicar los infectados de manera
geométrica en un período de tiempo
muy corto, este efecto “oleada” es
lo que colapsa los sistemas de salud
que no dan abasto.
Consultas a través del chat de
la ciudad sobre sospechas del coronavirus 11-5050-0147
Seleccionando la opción “¿Tengo Coronavirus?”, luego de una serie de preguntas y respuestas que se
programaron junto al Ministerio de
Salud, Boti discierne si se trata de
un caso sospechoso. De serlo, se de-

riva al 107 para poder continuar con
el protocolo.
Boti funciona todos los días las
24 hs y puede contestar hasta 50
mensajes por segundo.
Desde la línea 107 de salud de la
Ciudad se brinda información a los
vecinos y respuesta a todas las dudas
a través de un “call center” especializado.
Quienes presenten síntomas
como fiebre, tos, dolor de garganta, o problemas respiratorios deben
comunicarse al 107 y allí serán contenidos, analizada la situación y se
evaluará el camino a seguir. También se verificará si la persona viajó
a las zonas de riesgo durante los últimos 14 días y si estuvo en contacto
con alguna persona que haya sido
catalogada como caso sospechoso o
diagnosticado con infección por Coronavirus.

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

¿DÓNDE ES?

1
2
3
4

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "PLAQUETA PAPPO", se encuentra: (Resp. pág. 19)
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CORTAZAR • LAPRENSA • DEVOTO • ASTORNI • ALVAROYUNQUE
JOSEMARMOL • CIRSE • MANUELGALVEZ • ROBLIGADO
SAAVEDRA • MIGUELCANE • PELLIZA • ASCASUBI • EDELCAMPO

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA MASCOTAS

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

15-6728-0272 (Alba)
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MATRICULADO

Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044

URGENCIAS LAS 24 HS.

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

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

• El electricista va a la sala de Unidad de Tratamientos Intensivos de
un hospital, mira a los pacientes conectados a diversos tipos de aparatos y les dice: - Respiren profundo, -Voy a cambiar un fusible.
• Llega Pepito a la casa gritando: Mami, mami, no me esperes esta noche. ¿Por qué mijito? ¡Porque ya llegué!

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

Precios Accesibles

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

PARTICULARES

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

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

CURSOS
TALLERES 2020
CURSOS YGRATUITOS
2020

ELECTRICISTA

11

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

“Al virus lo frenamos entre todos”

pertos y a sociedades
científicas a la mesa
de trabajo conjunta.
Las personas que
se consideren "casos
sospechosos", hayan
estado en zonas alcanzadas por el virus
o en contacto con casos confirmados o probables de Covid-19 deberán permanecer en aislamiento durante 14 días. Aquellos
que tengan síntomas compatibles
con la enfermedad deberán "reportar
de inmediato dicha situación a los
prestadores de salud, con la modalidad establecida en las recomendaciones sanitarias vigentes de cada
jurisdicción". En caso de verificarse
el incumplimiento de las obligaciones mencionadas, los funcionarios,
personal de salud y autoridades en
general que tomen conocimiento de
la circunstancia deberán "radicar la

NuestRo

YOGA - REPARACIÓN DE PC
MAQUILLAJE - ESTÉTICA FACIAL
BIJOUTERIE - MECÁNICA DE BICICLETAS
ARTESANÍAS - PASTELERÍA - PANADERÍA
FABRICACIÓN DE PASTAS CASERAS
SALUDABLES - CORSETERÍA - LENCERÍA
MOLDERÍA - PIANO - ELECTRICIDAD BÁSICA
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - PINTURA
SOBRE TELA - TANGO - TEATRO - DANZA
PACKAGING ARTESANAL - INFORMÁTICA

(WORD, EXCEL, DISEÑO GRÁFICO, DISEÑO WEB)

DE LUNES A VIERNES DE 18 A 20

15-3686-1769

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA

SERVICIO TECNICO

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

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

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

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

¿DÓNDE ES?

Respuesta: “Plaqueta Pappo” se encuentra en:
Andrés Lamas y Av. Juan B. Justo.

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

Nuevo

TopHome Mod.: AG-HA-7500

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

15-6122-9739

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

Todos los niveles • En mi Domicilio o por Internet
También clases de apoyo de materias
sociales: Geografía, Literatura, Historia, Filosofía, etc.
Te ayudo a hacer resúmenes, preparar trabajos prácticos y
a comprender textos - TRAE TUS APUNTES Y TE DOY UNA MANO

Marcela Humano

11-6278-4545

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

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

5197-2145 (Teléfono de línea)

GABINETE DE PSICOLOGÍA
PATERNAL
DIRECTORA

Lic.Stella M. Barberena

Psicóloga clínica

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

Consultora Psicológica

Clr.Mónica Atanacio

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

CONSULTENOS LE AYUDAREMOS A ENCONTRAR
UNA SOLUCIÓN. HONORARIOS ACCESIBLES.
Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena (Consultas y turnos por WhatsApp)
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio (Consultas y turnos por WhatsApp)

PERIODICO

VEOOEV

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

NuestRo

BARRIO

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

Tel./Fax:

4584-3878

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

Asociación Vecinal
Villa General Mitre

Ciencia y Labor
101 años

ciencia y labor
Futbol Ciencia y Labor
cienciaylabor@gmail.com
Horario de Secretaría:

de Lunes a Viernes de 18 a 21 hs.

Gral. Cesar Díaz 2453

4582-9779 /
4588-3291

Consultar por Días y Horarios

ACTIVIDADES
Baby Fútbol / Futsal
Taekwondo
Patín / Danza Jazz
Gimnasia Acrobática

Biblioteca Popular
E-mail: bpcienciaylabor@gmail.com
bibliotecapopularcienciaylabor

