PERIODICO

EMERGENCIA
Y URGENCIAS
Tel.: 4583-6063
Cel.: 15-4025-2850

AÑO 24

>

NuestRo
BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tirada 4.500 Ejemplares > ISSN: 1852-7450 > R.P.I. N° 65488482
Creado en ABRIL de 1996

NUMERO 281

>

JULIO 2020

>

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

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

DISTRIBUCION GRATUITA

Conversamos con varios referentes de instituciones

¿Cómo la están pasando
los clubes de barrio
durante la pandemia?
>> Páginas 4 y 5

116 AÑOS DEL BARRIO

Festejos virtuales, recuerdos
e historias por el aniversario
de La Paternal

El trabajo del operativo
DetectAr en La Paternal
>> Páginas 6 y 7

>> Páginas 2 y 3 - 8 y 9

Librería “El Gaucho”

Administración Central:

Tres Arroyos 378

100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

COMPRA - VENTA - CANJE

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

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



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.

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

STAFF

NuestRo

BARRIO

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Publicación Mensual Independiente
de Distribución Gratuita

DIRECTOR / PROPIETARIO

REDACCION
 - 
COMERCIALIZACION

DISEÑO Y DIAGRAMACION

COLABORADORES
DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
MARCELO CORENFOLD 
ANGEL KANDEL


Cucha Cucha 2821 - CABA
Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

NuestRo

116 AÑOS DEL BARRIO

Festejos virtuales por el
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El domingo 12 de julio fue un aniversario diferente para el barrio de
La Paternal. Debido a la pandemia
de Covid-19 los festejos debieron
realizarse de manera virtual. El día
comenzó con un afectuoso saludo
del presidente de la Nación, Alberto
Fernández, que fue vecino del barrio
y es hincha de Argentinos Juniors.
En su mensaje Alberto dijo: “Siempre guardo un cariño muy especial
para con el barrio que está vincula-

sorteos, videos, cuentos y muchos
saludos. En uno de los videos se
contó un poco la historia del barrio
y en recuerdo a festejos de años anteriores, con imágenes de la cancha
de Argentinos Juniors, las calles de
La Paternal, la demolición del ex
Albergue Warnes, las baldosas por
la memoria de militantes detenidos
desaparecidos por la última dictadura cívico militar, la antigua estación del Ferrocarril San Martín,
murales, las escuelas, el puente de
la avenida San Martín, la plazoleta Raymundo Gleyzer, la lucha de
los vecinos contra la construcción
de torres en el Parque La Isla, los
carnavales.
Otro video estuvo a cargo de la
Comisión x la Memoria de La Paternal y la Subcomisión de DDHH de
Argentinos Juniors quienes homenajearon a los militantes populares
del barrio detenidos desaparecidos
por la última dictadura cívico militar.

do al amor profundo que siento por
Argentinos Juniors. Es el barrio que
vio nacer a los mejores jugadores de
fútbol que el mundo ha visto, a Diego, a Sorín, a Riquelme, a Placente,
al Pipa Gancedo, al Checho Batista,
También hubo literatura con Ireinfinidad de jugadores que nosotros
ne Ferrari, de la Biblioteca Popular
disfrutamos en la cancha”.
Néstor Julio Sammartino que leyó
Durante todo el domingo en la el cuento “La Paternal”, de Mariano
página de Facebook Vecinos x La Gier; y la escritora Elsa Lombardo
Paternal hubo entrevistas, música, leyó dos cuentos de su autoría.

>>>>>

La música estuvo a cargo del
compositor Miguel Angel Estrella,
el músico José Delgado; las bandas
La Belsunce y Títeres de Nadie; las
murgas Los Tercos de La Paternal,
Los Dioses de La Paternal, Centro
Murga Los Insaciables de La Paternal y LMS Movimiento Urbano.
Además, se realizaron entrevistas a Jennifer Opderbeck, jugadora
de futsal de Argentinos Juniors; al
periodista Fernando Borroni; y a
Cristian Sammartino, militante del
barrio e hijo de Julio Néstor Sammartino, militante desaparecido.
Se difundieron muchos saludos
como del padre Paco Olveira, Cura
en la Opción por los Pobres; Daniel
Catalano, secretario general de ATE
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Capital; los futbolistas Fausto Vera,
Fabián Zermatten, Pipa Gancedo,
Cristian Zermatten, Checho Batista
y Bicho Pellerano; el boxeador Leonardo Della Penta; Tamara Bazán,
jugadora de Argentinos Juniors; la
ex comunera Camila Rodríguez; la
cantante Stella Díaz; Mariano Justo,
ex combatiente de Malvinas; el club
Ciencia y Labor; Manuel Tascón,
secretario general del club Imperio
Juniors; Santiago Lupo, profesor del
club La Paternal; Leonardo Schiavone, presidente del club Círculo de
La Paternal; el club Villa Sahores;
el periodista Ari Lijalad; les trabajadores de la Cooperativa Renacer;
María Paz Carreira Griot, comunera
de la Comuna 14 por el Frente de
Todos; docentes de los Distritos Escolares 7 y 14; vecinos y militantes
Macarena Simón y Diego Fernández; y el músico Semilla Bucciarelli.

mento para cuidarse mucho. ¡Un saAsimismo, Late Paternal organiludo grande, que viva el barrio, que zó distintas entrevistas que se pudieviva La Paternal!”
ron ver por las redes sociales. Fueron de la partida la periodista Carla
Los espacios culturales y medios Czudnowsky junto al actor Mex
barriales armaron un flyer en con- Urtizberea; Marcelo Benedetto enjunto para saludar al barrio en su
día entre los que estaban: El Hueco,
Paternal Cultura, Biblioteca Popular
Juan María Becciú, La Paternal Espacio Proyecto, Teatro Buster Keaton, Paternal Teatro, taller de arte
Kurku, Museo El Templo del Futbol, Grupo Taricco, La China casa
cultural, club Sholem, Camarones
Arte Contemporáneo, Bibliotequita
Cuarentenera, Agenda Cultural 15,
Nuestro Barrio, Tras Cartón, Todo
Paternal, Voces de la Comuna 15,
Club de Jóvenes García Lorca, Cen- trevistó al Bichi Borghi y al Checho
tro Cultural Sefarad.
Batista; Gabriel Salomón conversó
con el actor Héctor Bidonde y con el
boxador Alberto “Impacto” Melian;
Víctor Tujschinaider dialogó con el
Por su parte el miembro de la
ex jugador y actual director técnico
Junta Comunal 15 por el Frente de
Sebastián Pena y con Polo Quinteros.
Todos, Leonardo Lucchese dijo:
“Son 116 años de trabajo, de lucha,
El Centro Cultural Resurgimiende ser solidario con el otro. Este año
to también realizó un video con múnos toca festejarlo de manera virtual
sica del inigualable Pappo en donde
como requiere el momento, pero el
hace una recorrida por el barrio y sus
año que viene volveremos a la ca17 años de rica historia. Felicidades.
lle a festejarlo como corresponde y
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
como el barrio se merece. Es un mo-

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

NCSR
ARTESANÍAS DE FUNDICIÓN

Provoleteras grandes • Provoleteras chicas • Ollas
Planchas redondas y cuadradas • Paelleras • Woks
Pizzeras • Sartenes • Percheros • Enrolla mangueras
y mucho más

E-Mail: info@ncsr.com.ar | ventas@ncsr.com.ar
Cel./
11-6167-0393

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

VOY A DOMICILIO

Calidad y servicio al mejor precio

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

Camarones 1515 • 4583-2521

20 Años de Experiencia

3

Entregas a Domicilio

4

Nuest
Ro
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>

Conversamos con varios referentes de instituciones

¿Cómo la están pasando los clubes
de barrio durante la pandemia?
La situación de los clubes de barrio en la Ciudad de Buenos Aires
es muy compleja. Venían de varios
años de ahogo financiero por los
constantes aumentos de las tarifas
de los servicios y en marzo llegó la
pandemia de Covid-19 para complicar más las cosas. Desde Nuestro
Barrio nos comunicamos con los
dirigentes de clubes de la zona que
nos contaron como están viviendo la
cuarentena.
Pablo Salcito es el vicepresidente del club Ciencia y Labor, ubicado en Gral. César Díaz 2453, en el
barrio de Villa General Mitre, “La
llevamos como podemos. Cerrados
como corresponde, pero seguimos
abiertos de alguna manera, es una
contradicción (risas). Estamos cerrados a la actividad habitual del
club y la biblioteca, abiertos porque
algunos vamos seguido”, comienza
Salcito.
“Fuimos sede como vacunatorio
para la aplicación de la vacuna antigripal (campaña del Gobierno de
la Ciudad) que funcionó durante un
mes y medio. En el club se vacunaron 6.000 personas de 17.000 que se
vacunaron en toda la Comuna 11”,
cuenta con orgullo Salcito.
Por su lado, Pablo Gerez, que
es vicepresidente del club Villa

Sahores, ubicado en Santo Tomé
2496, justo en el límite entre Villa
del Parque y La Paternal, explicó
que “ante la situación que estamos
viviendo en el mundo entero, creo
que se han tomado las medidas adecuadas, nuestro club como todos los
clubes del país está a puertas cerradas, tratando de pasar lo más rápido
posible la pandemia que nos pega
tan fuerte a todos.
Durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, la mayoría
de los clubes de barrio realizaron
algún tipo de trabajo solidario. En
Ciencia y Labor juntaron ropa y alimentos para luego repartir a los vecinos que lo necesitaban. “También
recibimos los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación
y los repartimos a la gente y a las
instituciones del barrio que estaban
con la tarea de comedores. Ahora
recibimos una donación del Ministerio de Turismo y Deportes de la
Nación que consiste en alimentos y
los repartimos entre las familias que
lo necesitan”, continúa el vicepresidente del club.
Desde Villa Sahores Gerez dice
que “tratamos de hacer todo tipo
de trabajo solidario como juntar
alimentos, donaciones, colecta de
ropa, todo lo que pueda acercar el
barrio al club, de manera remota,

respetando la cuarentena. Tratando
de pasar lo mejor posible este mal
trago. Pero se está haciendo cada
vez más cuesta arriba”.
A su vez, Leonardo Schiavone, conocido por todos como Lele,
es el presidente del Círculo de La
Paternal, ubicado en Paz Soldán
5035, dijo que “desde la primera
semana de la cuarentena hacemos
ollas populares, bolsones de alimentos para la gente que más lo necesita
y entrega de ropa”.
La situación financiera de los
clubes de barrio es muy crítica.
Pablo nos cuenta que en Ciencia y
Labor: “acumulamos deudas en determinados rubros, los servicios estamos más o menos al día, los sueldos
venimos con atraso, pero se están pagando a medida que podemos. En el
caso de las bibliotecarias, que el sueldo lo paga el Gobierno de la Ciudad,
se les pagó mayo, pero falta junio.
Pero estamos acumulando deuda en
todo lo que es impositivo como ingresos brutos, no estamos pagando,
se está acumulando fuerte y eso va
a ser un importante problema para la
vuelta”, se lamenta Salcito.
El vicepresidente de Sahores indicó que “en la parte financiera es
donde más está pegando esta pandemia, siempre hay que prevalecer

la salud y el bienestar de todos y
todas y creo que la decisión que ha
tomado el Gobierno nacional junto
con el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad fue
la más acertada, aunque sea duro y
económicamente sea un fuerte golpe, a veces no llegamos a juntar el
dinero para los sueldos de la gente
que trabaja en el club, pero la decisión de toda la Comisión Directiva
del club Sahores como la de todos
los clubes de la Ciudad, es poner
un plato de comida en la mesa de la
gente que trabaja todo el año en el
club. Nuestros esfuerzos están enfocados íntegramente en esa función
y poder dar una mano en lo que se
pueda en el barrio, nuestras puertas
están siempre abiertas”.
“No estamos pagando ningún
servicio porque no entra un peso en
el club y todo el ingreso que tenga
el club, con las cuotas sociales que
algunos socios siguen abonando, se
han hecho algunas promociones pidiendo la solidaridad de los vecinos,
fue destinado íntegramente al pago
de salarios del personal. Después se
ha dejado de pagar todo lo demás,
por el momento fuimos acumulando deuda, así que esperamos que
cuando se reabran las puertas poder
refinanciarla y poder saldarla”, continúa Gerez.
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En tanto Lele reveló que “estamos
haciendo todo lo posible para que la
gente de nuestro barrio no la pase tan
mal y adentro del club que se paguen
todos los impuestos y si se puede
arreglamos. Dentro de todo lo malo
estamos manteniendo el club con el
pago de los impuestos y pagando
el sueldo del personal a cargo. Nos
mantenemos porque el buffet sigue
trabajando con delivery y nos ayuda
a pagar algo de los impuestos”.
Durante la cuarentena las plataformas Zoom y Meet, que antes
eran poco utilizadas, crecieron exponencialmente.
Pablo Salcito dijo que “la gente
de fútbol está haciendo mucha actividad semanalmente por Zoom, en menor cantidad patín y la profesora de
danza también. Hay mucha actividad
por este medio con los socios”.
Pablo Gerez cuenta que “desde
Sahores hemos largado Sahores.3
donde todos los profesores, o la
mayoría de los profesores, con una
voluntad y una grandeza en lo personal han puesto todo para poder
seguir manteniendo a los chicos activos vía Zoom. Estas herramientas
modernas y nuevas han facilitado el
pasar estos días de aislamiento. Los
profesores, junto con los coordinadores del club se pusieron manos a

la obra y están haciendo varias actividades por Zoom. Tiene una participación muy alta y la necesidad de
los chicos es muy grande de estar en
contacto con sus compañeros y profesores, fue muy bien recibido”, se
alegra Pablo.
En el Círculo de La Paternal
“Los profes por su cuenta continúan
dando actividades vía redes sociales
a los alumnos”, expresa Lele.
Desde los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad y también algunos de los legisladores porteños
de la oposición instrumentaron nuevas herramientas y proyectos para
ayudar durante la emergencia sanitaria a este tipo de instituciones.
Es así como 196 clubes de barrio
recibieron por parte del Gobierno
porteño un subsidio por $60 mil
para paliar la crisis económica
que atraviesan. Por su parte, el
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación creó el programa
de Apoyo en la Emergencia para
Clubes, que consiste en subsidios
especiales de hasta 60 mil pesos
y estableció el programa Clubes
en Obra que involucra subsidios
para mejorar la infraestructura.
Salcito explica que “de la Ciudad recibimos $60 mil, una ayuda
especial, estamos esperando otra

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos
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Cel.: 15-3618-4472
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comunicate al 11-6497-9954 o por
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Av. San Martín 2688 (Local 2) • www.cortiojal.com.ar

del mismo monto. La Nación nos
dio otra ayuda similar de $60 mil
y estamos esperando el nuevo plan
de infraestructura para los clubes de
barrio a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que
es algo inédito, por primera vez en
la historia que sucede algo así. Presentamos un proyecto para arreglar
el techo del gimnasio principal y
ver si nos alcanza para alguna otra
cosa más como las luminarias. Estamos a la espera de que nos hagan el
depósito”, se esperanza Pablo.
En Villa Sahores recibieron un
subsidio del Gobierno de la Ciudad
de $60 mil. Gerez indica que “quedaron en confirmar otra ayuda por
el mismo monto, pero todavía no
hemos tenido noticias, esperamos
con ansias que tomen esa determinación porque necesitamos urgentemente la ayuda económica. A nivel
Nacional hemos recibido una ayuda
económica también de $60 mil, y
ahora nos anotamos en el proyecto
Clubes en Obra. Nosotros teníamos
iniciada la obra del gimnasio número 4 que está en el primer piso, es un
gimnasio nuevo, y quedó todo parado por la pandemia, íbamos a empezar en marzo, el dinero que estaba
destinado a la obra se fue gastando
en el pago de salarios y en algunas
deudas que tenía el club”.
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“De parte del Gobierno nacional
hemos percibido el ATP (Asistencia
de Emergencia al Trabajo y la Producción) para el pago del salario de
los trabajadores y algunos profesores cobraron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). A todos desde
el club estamos tratando de darles
una mano”, se lamenta Gerez.
Asimismo, Lele dice: “gracias al
Estado nacional nos están dando subsidios para impuestos y arreglos generales para que se muevan un poco
los rubros de obras y materiales”.
¿Cómo esperan la vuelta?
Pablo Salcito: Ahora estamos
esperando que nos aprueben el protocolo para la reapertura, pero todavía no hay fecha.
Pablo Gerez: Cuando se pueda y,
nos autoricen a abrir las puertas, va a
ser como despertar a un gigante que
está dormido, que todos los clubes
anhelan, que los chicos y los socios
vuelvan a llenar con su energía y su
vida, le den de vuelta la luz que hoy
todos los clubes tienen apagadas. Es
un anhelo muy grande que tenemos
todos los dirigentes y todos los que
amamos los clubes de barrio poder
llegar a tener esa alegría que se produzca prontamente.
ESCRIBE:
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¿Cómo es el trabajo del operativo
DetectAr en La Paternal?
Desde julio el plan DetectAr llegó a un nuevo barrio cada dos
días y así hasta completar toda la Ciudad. El objetivo del Gobierno porteño es reducir la circulación del Covid-19 conteniendo los
focos de contagio con el sistema de "detectar, testear y aislar".
El plan DetectAr es una iniciativa del Gobierno nacional junto al
Gobierno de la Ciudad, se trata de
una búsqueda activa de personas
con síntomas y seguimiento a contactos estrechos de los casos positivos de Covid-19.
En el territorio porteño, el operativo comenzó en los barrios vulnerables y, hacia fines de junio, se
extendió a otros barrios de la Capital Federal. Se inició en Balvanera,
Flores, La Boca, Constitución, Barracas, Palermo, Villa Soldati, Villa
Lugano y Nueva Pompeya. El sábado 27 de junio llegó a La Paternal a
la Escuela Nº 10 D.E. 14º “República del Ecuador”, ubicada en Espinosa 2547 y permanece allí.
Durante la primera jornada del
DetectAr en La Paternal se hisoparon a 146 personas, de las

cuales 68 dieron positivo. En todo
el territorio porteño se realizan alrededor de 2.200 hisopados diarios y
el objetivo es alcanzar un estimado
de 4.000, en conjunto con el sistema
privado. Hasta el jueves 16 de julio
en toda la Ciudad fueron testeados
casi 5.000 vecinos, el 42% de las
personas hisopadas dio positivo.
El objetivo es identificar de manera temprana a los contactos estrechos de las personas recientemente
confirmadas con Covid-19. Aquellos
que presentan síntomas compatibles
con la enfermedad permanecen aislados de manera preventiva a la espera del resultado. En caso de ser
positivos, son trasladados según su
necesidad de atención, de lo contrario, pueden regresar a su hogar.

El procedimiento de puerta a
puerta incluye hisopadores y un
equipo de salud que lleva adelante el
trabajo en duplas. Para realizar este
operativo de detección temprana de
personas con síntomas las autoridades locales se basaron en los buenos
resultados que arrojaron prácticas
similares en el mundo junto con el
distanciamiento físico para contener
la transmisión de la enfermedad.
Se visitan los hogares de vecinos que tuvieron contacto estrecho
con alguien que haya dado positivo
o que tengan síntomas compatibles
con Covid-19. Antes de las visitas,
el Gobierno de la Ciudad llama por
teléfono para conocer el estado de
salud de los vecinos.

vil, Post Detectar. En el caso de la
Comuna 15, el Post Detectar está
presente en los barrios de Chacarita
y La Paternal. En Chacarita se lleva
adelante en la Escuela Técnica Gral.
J. de San Martín N° 32, ubicada en
Teodoro García 3899 y se articula
con el área programática del Hospital Tornú y el CeSAC Nº 33. En
La Paternal se lleva adelante en la
Escuela República de Ecuador en
vinculación con el CeSAC Nº 22.
La atención es de lunes a lunes en el
horario de 9 a 15 hs en ambos operativos.
Además, en el Hospital Tornú,
Combatientes de Malvinas 3002,
los vecinos y vecinas de la Comuna
15 se pueden acercar para hacerse
el hisopado. Es importante tener en
El plan DetectAr tiene tres for- cuenta que éste hospital es el únimatos: Detectar Fijo, Detectar Mó- co lugar de la Comuna en el que se
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atienden directamente. En las escuelas no se hace el procedimiento, sino
que se deriva al Centro de Hisopado
de Balvanera.
En el Post DetectAr se realiza
la búsqueda activa y seguimiento
de contactos estrechos sintomáticos
y asintomáticos. Esta búsqueda se
realiza con el equipo de la Comuna
15 y el equipo de Salud en conjunto
a partir de un listado que provee este
último.
El circuito es el siguiente:
- Llamar al vecino/a para saber
cómo se encuentra y conocer su realidad socio-ambiental.
La idea es poder dar contención
integral a las personas que requieren
aislamiento (alimentos, productos
de limpieza, insumos médicos, etc.).
- Verificados esos datos el equipo

>>>>>

de caminantes visita
los hogares de vecinos y vecinas. Aquí
se dan 3 opciones:
sintomáticos, asintomáticos, obras sociales.
Sintomáticos: Se
informa el proceso
y se sugiere armado
del bolso ante la posibilidad de aislamiento que puede
ser un hotel, Centro de Aislamiento
de Costa Salguero u hospital, según
gravedad de cada caso.
Se coordina con Central de Hisopados de Balvanera y la persona
espera traslado en la escuela.
Asintomáticos: Se analiza la situación habitacional y se verifican
datos para seguimiento. Se indican
pautas de alarma y prevención.
Obra social: Las personas con
obra social tienen que gestionar la
visita del equipo médico para que
realice el hisopado. Se verifican datos para dar seguimiento.
Finalmente, en la Central de Hisopado de Balvanera se tratan todos los casos derivados por el Post
DetectAr (no trabaja con demanda
espontánea) y de acuerdo al resultado se envía a los y las vecinas a su

7

domicilio o a alguno de los centros
antes mencionados (varía de acuerdo
a la gravedad del caso).
En todo el proceso se llama a los
y las vecinas para brindar contención. Toda esa información se carga
en un Excel para dar continuidad y
seguimiento diario.

cionales en la que muchos niños y
niñas se encuentran en este contexto
de pandemia mundial. Tenemos la
ciudad más rica de la Argentina y la
región y nos parece que hay cosas
que no podemos estar viendo y pasarlas por alto, es notable la insensibilidad social”.

Leonardo Lucchese, comunero
del Frente de Todos, en la Comuna
15, contó a Nuestro Barrio que “con
el Post DetectAr es fundamental tener internet para cargar los datos,
pero en la escuela de La Paternal, de
10 días, 7 no hubo servicio, entonces terminamos haciendo todo el trabajo con una notebook del CeSAC,
porque no se pueden usar las de la
escuela por la falta de conexión” y
continuó “A la gente que queda aislada le están llegando los insumos
como alimentos y elementos de higiene y limpieza. Siempre es insuficiente, pero les está llegando”.

¿Cuándo se considera un caso
sospechoso de Coronavirus?
Toda persona que presente dos o
más de los siguientes síntomas:
Fiebre (37.5°C o más). Tos. Dolor de garganta. Dificultad respiratoria. Falta de gusto. Falta de olfato.

En tanto su compañera de bloque
Nancy Bolaño expresó que “desde
la Junta Comunal estamos muy presentes en todo el trabajo que se está
haciendo con el DetectAr. Pero hay
un tema muy preocupante que es la
situación y las condiciones habita-

¿Quiénes son considerados contactos estrechos?
Personas que estuvieron con una
persona que dio positivo por coronavirus, 48 horas previas a la manifestación de los síntomas por más de
15 minutos a menos de dos metros
de distancia, o personas que convivan con alguien que dio positivo por
Covid-19, o personas que no sean
convivientes pero que comparten lugares comunes con alguien que dio
positivo para el virus.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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116 AÑOS - "PATERNAL: Tendencia a aplicar las formas de
autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional"

Y es así como nos sentimos en
nuestra "patria chica" del porteño
barrio de La Paternal

Pensar en él es recordar y sabemos que recordar deriva del latín
"recordis" que significa "volver a
pasar por el corazón" vaya; si es por
el corazón donde pasan todos aquellos hermosos momentos de niñez,
juventud y adolescencia con que
fuimos engrosando nuestra mente y
nuestro alma.
La Paternal cumple años, La Paternal cumple ciento dieciseis años
de historia, de tradición, de memoria. Feliz nueva velita que iluminará
la senda de los recuerdos.
Llegué a él cuando la cigüeña,
buscando el mejor lugar, me depositó en ese espacio poco habitado,
pletórico de buena vecindad entre esos habitantes que llegaban de
allende las fronteras buscando un
lugar abierto a toda persona de buena voluntad que quisiera habitar el
suelo argentino.
Y fue así que el suelo paternalense fue cubriéndose de lenguas extrañas que hacían que fuese una Babel
en que la mano tendida, común denominador que no necesitaba de tra-

Flores de Bach
Terapia Floral

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

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)

ductor, de esa gente que escapaba de
los horrores de la guerra, de las persecuciones y que acá encontraban su
seguridad y futuro.
Y la siguiente generación fuimos
nosotros que cantábamos nuestro
himno y la canción a nuestra bandera
y corríamos y recorríamos todos los
rincones del barrio como reconociendo, y marcando, nuestro territorio.
Ahí nos formamos y conformamos como personas de bien y como
no recordar a las escuelitas primarias que nos abrian sus puertas y
corazones, a nuestros Maestros, Señorita Sara de primero inferior, se-

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

CONSORCIOS

ñora de Capece, Yakin Adaro, María
Angélica Farizano que llegó a ser
Diputada Nacional, señora de Martín Calvo, señores Pastore, Monti,
Pedro César Guillaume Dozo (que
era "amigo" de Sarmiento y se paraba frente a su retrato y le hablaba"),
Martignone, Niemetz, Luoni, el Director Alejandro Moreno que era
Mayor del Ejército Argentino y tenía dos caballos, "Cachapé" y "Maitía", a los que conocimos un día que
fuimos de excursión, "el colorado
de Dibujo" y "el cuaderno de clase"
y las notas del Maestro, una en especial con la aclaración de "¡mañana

me la trae firmada por su Padre que
rezaba: el alumno Angel Kandel ha
tenido el alto honor de izar la bandera de la Patria en el día de la fecha" y
eso era en "1950-Año del Libertador
General San Martín".
Y el fútbol que nos atrapaba
casi con exclusividad jugando entre nosotros. Pero había "desafios",
contra los del "otro barrio" que no
eran ni más ni menos que la barrita
de amigos que paraba en la otra esquina porque "eran barrios de cuatro
esquinas" y ahí se nos terminaba el
territorio, salvo la cuadra que hacía
de cancha para jugar "los picados".
Picados porque la pelota de
goma Pulpo, la rayada roja y blanca
picaba con nuestros pelotazos y se
"colgaba" en lo de algún vecino que,
si era benévolo la devolvía y seguía
el partido, si no lo era caía fofa y
con el corazón partido como partido
quedaba el nuestro.
La solemnidad de esos encuentros era tal que se respetaban todos
los códigos que hacían al mismo.
Los equipos se alineaban uno de
cada lado y el que había ganado "la
punteada" comenzaba pero antes
preguntaba "¿Aurieri?" y los contrarios respondían "Diez" y recién ahí
se ponía a rodar la pelota.
¿Aurieri...?, ¿Diez...? Nadie sabía el qué y el porqué de esas palabras mágicas que sonaban a onomatopeyas, pero era así y así lo respetábamos.
Con el correr del tiempo y ya
en la escuela secundaria aprendien-

NuestRo
do el idioma inglés caí en la cuenta
que como el fútbol era un deporte
de caballeros, quien debía poner la
pelota en movimiento preguntaba
a los contrarios "¿All ready?", que
significa "¿Todos listos?" y al responder los contrarios "¡Yes!", "Si",
recién en ese momento comenzaba
el juego. Esto se iba transmitiendo
de unos a otros y era respetado porque el rival era respetado, porque el
respeto era un valor que nos inculcaban con el ejemplo.
En esos menesteres estábamos
cuando aparecieron los Campeonatos infatiles y juveniles y dio nacimiento a "Sportivo Terrero" y
"Juventud Unida de La Paternal"
pero el súmmum era jugar en "Oriente", el equipo estrella del barrio, el
que había llegado a jugar la final de
un campeonato, la cantera de donde
se nutría Argentinos Juniors dado
que su Delegado era "Pocho Zamudio", también jugador de la reserva
de los Bichos y suplente nada menos
que de Oscar "Osquita" D'istefano,
el mismo "Pocho" que armó y comandó la famosa murga "Los Locos
de La Paternal".
También ahí comenzábamos a
aprender idiomas extranjeros cuando Don Rafael nos gritaba "Spiantuque..., spiantuque de aqüi" para que
no jugásemos a la pelota frente a su
casa, lo que le significó que perdiese su nombre para ser para nosotros,

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56

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

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

ABOGADOS

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

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.
FACILIDADES DE PAGO

INGLES

info@administracionoeste.ar

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

Manuel R. Trelles 1694

Conversación - Traducciones

a metros de Juan B. Justo
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"Don Spiantuque".
¡"Dele Don Spiantuque, devuélvanos la pelota!"
Pero en los picados no sólo era
cuidarse de Spiantuque, de que la
pelota no se colgase en lo de Don Julián o que Don Pizarro no estuviese
en la puerta tomando mate (y yo de
un cabezazo mal dirigido le limpiara
el mate quedando él con los dedos
como garfios para arriba, como un
día sucedió).
El verdadero peligro era nuestro
"enemigo mortal", "la cana".
Teníamos que cuidarnos que no
viniese silenciosamente "el autito" o
que el cabo Ojeda, al que conocíamos como "el Chinito de la 41", de
facción en la Avenida y a quien los
vecinos acudían cuando a la hora de
la siesta se armase un partido con
sus gritos y pelotazos.
Si no había más "chirolas" nos
teníamos que arreglar con la media
corrida de alguna tía vieja y rellenada de papeles y trapos terminaba
siendo ese sucedáneo de la Pulpo,
"la Pelota de Trapo". Más había
veces que no aparecía ninguna tía
ni media, ni trapos, sólo papeles
de diario y eran ellos los que, correctamente apretados y atados con
piolines, hacían esa humilde pero
siempre presente "pelota de papel"
de efímera vida dado que si caía en
la zanja que había al pié del cordón de la vereda, quedaba mojada

VETERINARIA
Co.Ta.

4581-2817 / 15-5817-4128

11-3363-1111
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APOYO ESCOLAR

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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"

y prácticamente inutilizada. Fin del
partido, fin de las corridas que si era
verano la manguera con que Carola,
la vecina que lavaba la vereda, nos
facilitaba y previo mojarnos la nuca
y las muñecas, "para bajar la presión
porque sino nos daba el pasmo", nos
íbamos a la esquina a jugar al oficio mudo, a la mancha, contarnos
cuentos o jugar tirándonos sobre
la arena de la obra de Don Pedro y
que, al revolcarnos en ella se desparramaba lo que hacía que viniese corriendo el sereno, un italiano mayor
que preocupado nos gritase, ¡"Diu
Belo", (Dios bello), váyanse!" y ese
Diu Belo que a nuestros oídos sonaba "Tio Belo" fue su nombre con el
que al día siguiente íbamos a pedirle
permiso diciéndole: "Tio Belo, ¿nos
deja jugar en la arena?"
Y las caminatas que podían ser a
cualquiera de los cuatro puntos cardinales.
¡Vamos hasta la Cancha! sugería alguien y allí íbamos a nuestro querido club Argentinos Juniors
porque siempre había motivo para
esa peregrinación, así fuese para ver
los entrenamientos y estar cerca de
nuestros ídolos "Osquita", "Estradita", "Nicha", "Nino" que eran del barrio y defendían la casaca del Bicho
o acercarnos para ver las prácticas
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de boxeo dirigidas por el entrenador
Don José al lado de la media tribuna que daba a la calle Juan Agustín
García o ir a practicar nosotros atletismo con el Profesor Jaime corriendo por el costado de la cancha
y bañarnos en los vestuarios donde
se cambiaban los jugadores...!, hasta
que un día me clavé un clavo salido
de la parrilla del piso y me infecté...
Otro destino era aceptar el reto
"¿y si vamos al Puente?" y allí íbamos, lo "escalábamos" y en el descanso de arriba, bajo su férrea corona que el modernismo quitó, nos
quedábamos esperando ver pasar los
trenes con sus locomotoras a vapor
echando humo como grandes fumadoras y era muy fácil que si teníamos una pelota siguiésemos hasta
la cancha que había dentro del Hospital Alvear y jugásemos un partido
cuando no era que seguíamos derecho por la Avenida y llegábamos
hasta la Agronomía para internarnos
en sus laberínticos caminos y también ahí jugar. Y fue allí donde me
fracturé la clavícula y se terminó mi
carrera como prometedor N° 2 que
no sacaba fuerte y lejos pero que de
cabeza era impasable, "Mimbre" me
decían por la elasticidad.
(Continuará)
ESCRIBE:

ANGEL "ANGELITO" KANDEL

RINCON DE LOS RECUERDOS
Estimados Amigos de Nuestro Barrio. Visto la favorable repercusión
que tuvieron los recuerdos y anécdotas publicadas en la versión web de
nuestro medio del pasado 12 de julio, fecha del 116° cumpleaños de La
Paternal, y 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 de hasta 500 palabras las que publicaremos en nuestro "Rincón de los Recuerdos" que coordinará ese eterno caminador de sus calles, Angel Kandel. Los esperamos.
E-mail: angelkandel@gmail.com / nuestro_barrio@hotmail.com
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

2
1
3
6

Antonella Seibane

Antonella Seibane, Nació el 19 de julio de 1923 en su casa materna del barrio de La Paternal, en la Ciudad de Buenos Aires. Vivió su niñez en la calle Paramaribo 2411, hoy Fragata Sarmiento. Hija de inmigrantes españoles e italianos.
Su padre don Francisco Seibane fue el lechero del barrio de La Paternal, muy querido por todos los vecinos. Desde la
década del 80 ha realizado diferentes cursos: Relaciones Humanas, Historia de los Barrios, Pintura en telas, Bijouterie,
Artesanías. Ha participado de talleres literarios en el Centro Cultural Ricardo Rojas y hoy en día continua escribiendo y
concurriendo a otros espacios culturales con el Prof. Pablo Mateucci. Obras publicadas: -“Memoria de los Días” (Ediciones
DAN, Buenos Aires, 2003). -“La Casa de tus Sueños” (Ediciones DAN, Buenos Aires, 2012).-“Libres de Culpa y Cargo y
otras historias” (Ediciones DAN, Buenos Aires, 2017). - Ha sido incluida en la Antología “Café con Letras La re-evolución
de la Palabra” (Vuelta a Casa, editorial y artes gráficas, 2013). Compilada por Angel Kandel.

ALGÚN DÍA DE ESTOS
Estando en El Ateneo, librería prestigiosa de la Capital Federal, me detuve a echar
un vistazo a las novedades de las editoriales; deseaba encontrar un libro que me
habían recomendado muy especialmente.
Uno de mis placeres es recorrer el lugar y ojear algunos títulos que llaman mi atención.
Mientras lo hacía, en uno de los salones observé a un señor que me miraba muy
detenidamente, asombrada lo miré nuevamente para comprobar si era así y una
sonrisa llegó a mí.
Cuando se acercó se inició una larga conversación sobre libros de diferentes géneros y autores. Los minutos transcurrían rápidamente y me di cuenta que me agradaba su compañía.
En un momento me propuso tomar un café en el bar del primer piso, la idea era estar
más cómodos y extender un rato más nuestra conversación y así lo hicimos.
Como yo tenía más tarde otro compromiso quedamos en continuar nuestro encuentro un día de estos, nos despedimos pero antes nos pasamos nuestros teléfonos.
No pasó una semana cuando recibí una llamada telefónica de Miguel, acordamos
una cita en la confitería “London” de la calle Florida, nunca voy a olvidar su cordialidad y como me sedujo esa tarde su forma de dirigirse a mí.
Así iniciamos una relación: primero de amistad y luego amorosa. Me enamoraba
sus ojos, su conversación, sus detalles, sus atenciones y él también parecía muy enamorado, a los cuatro meses ya había planes de un futuro compromiso.
La idea era mudarnos a un departamento que él tenía alquilado pero se desocuparía

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA

en dos meses. Así que iniciamos a diseñar su decoración, compramos varias revistas
y caminamos por galerías de diseño. Visto de afuera todo parecía andar de maravillas, pero comencé a presentir que algo no estaba bien.
Había algunas muestras de alarma –sutiles- pero me llamaban la atención, se repetían sus observaciones acerca de mi vestuario, decía que era muy provocativo, que
quería llamar la atención permanentemente y que todos los hombres me miraban
porque me pintaba mucho.
También comenzó a molestarle mis amistades y ponía una excusa para no verlas, él
me susurraba que amaba estar sólo conmigo.
Yo estaba más sensible porque a veces me hacía sufrir sus observaciones, le explicaba que siempre fui de la misma manera y que él se enamoró así de mí.
Sus recriminaciones eran más seguidas, sus gestos empezaron hacer un poco bruscos, yo lo observaba con otra mirada y comencé a tenerle miedo, a dudar en la forma de vestirme, en como peinarme o pintarme. Conjeturaba que podía estar frente
a un hombre golpeador.
Sus reacciones comenzaron hacer más violentas cuando yo trataba de imponer mi
autonomía, siempre había sido una mujer muy independiente y decidida y esta relación con Miguel estaba hiriendo mi autoestima.
Pensé que debía terminar la relación, las dudas me carcomían pero tomé coraje y
me animé a decirle que no era necesario que nos precipitemos, que dejáramos pasar un tiempo porque estábamos peleando mucho y que un día de estos volveríamos
a encontrarnos y justo apareció esta terrible cuarentena, que me salvó.

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "AMOR X EL BARRIO", se encuentra: (Resp. pág. 12)
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Encuentre las
I
15 palabras de
calles que marcan N
el limite de La
A
Paternal y sus
barrios linderos
C

D

Límites:

SANMARTIN • JONTE • GAVILAN • ARREGUI • CHORROARIN • DELCAMPO
• GARMENDIA • WARNES • PAYSANDU. Barrios linderos: AGRONOMIA •
CHACARITA • VILLAS: ORTUZAR • CRESPO • DELPARQUE • GENERALMITRE

MANDADOS
YA!!!

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diego Santilli
convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

FECHA: 7 de septiembre de 2020
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura Porteña.
(Según Ley Nº 6.306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la Ley
N° 6).
14:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que
consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5776
del 9 de enero de 2020 referente al Expte. 2850-J-2019 por la cual: Modifícase el
Código Urbanístico aprobado por Ley N° 6099.- (Por razones de extensión la Ley
Inicial podrá ser consultada en el BOCBA N° 5776 del 9 de enero de 2020 referente al
Expte. 2850-J-2019 o en el siguiente link:

Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante la plataforma digital
de videoconferencias “Zoom” a la cual accederán las personas que se inscriban
previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento
acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas
jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales
acreditando
personería
jurídica
mediante
el
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
teléfono 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Público en General: La Audiencia será transmitida en vivo en www.legislatura.gov.ar
y en el canal oficial de la Legislatura de la plataforma youtube.com.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web
www.legislatura.gov.ar.
Informes:
Únicamente
mediante
el
mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
teléfono 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe
conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N° 6.017).

Precios Accesibles

FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERVICIOS
LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

https://documentosboletinoficial.buenosaires.gob.ar/publico/ck_PL-LEYINICIAL-LCABA-LCBA-2850-19-5776.pdf ).

Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 07/08/2020
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 02/09/2020 a las 14:00 hs.

PARTICULARES

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

15-3686-1769

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

CONSULTA
MEDICA ONLINE
Manchas en la cara

Radiofrecuencia y Cicatrices - Estrías - Arrugas
Botox - Ultracavitación
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

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

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

11

CRUC1NÚM3R05

VEO OEV

Poemas

de

NuestRo

BARRIO

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com
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RELATOS DE CUARENTENA
Miñones, fugacitas, figacitas de manteca, de aceite. Flautitas, pebetes,
rosetas, milonguitas, árabes, criollo,
cremonas, chips, de miga, de salvado,
sin sal. No “sin sal” no, todo tiene un
límite. Eso es cartón corrugado. Nadie sabe más que yo del tema. Tengo
un Máster en Harvard en harinas. Mi
primera palabra no fue mamá ni teta,
sino pan. No sobrevivo sin tostadas
matutinas y vespertinas. Menos mal

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

que son esenciales las panaderías. Si no
hubiese roto la cuarentena hace 47 días
y 19 horas. Soy maestro panadero autodidacta. Presento una trayectoria intachable en el tema. Imprescindible hasta
para acompañar una tarta. Va con todo,
lo discuto a muerte. Nada más bueno que
el pan. Por eso, más que nunca, al pan,
pan y a la pan… demia, llamémosla urgentemente de otro modo.

@nacholopezescribe

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

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

CUIDO
ENFERMOS

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

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(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
JULIO en el "Rincón del Vitalicio"

VEOOEV Respuesta: "AMOR X EL BARRIO", se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

Nicasio Oroño y Av. San Martín

-MASAJES-

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Leonardo Tapicero

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

TAMBIÉN CLASES POR SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

Recuerdos de AGOSTO en el Rincón
15 de AGOSTO de 1904: recordamos la fundación de nuestra querida Institución.
En el vecino barrio de Villa Crespo, un grupo de jóvenes bautizó a su equipo barrial
"Mártires de Chicago" como "Asociación Atlética y Futbolista Argentinos Unidos de Villa Crespo". Al encargar el Sello de goma, el librero sugirió acortar el nombre, naciendo
entonces la "ASOCIACION ATLETICA ARGENTINOS JUNIORS". En estos 116 años de
vida, pasó por innumerables tropiezos y alegrías, Jugando inicialmente en Av. Gaona
y Añasco, en 1906 se trasladó a Villa Ballester regresando al año siguiente a Parral
y Luis Viale hasta 1909, En 1913, tuvo su campo de juego en Fraga y Estomba en el
Barrio de Villa Ortuzar. Entre 1925 y 1937, inaugura su estadio en Av. San Martín y
Punta Arenas -en terrenos del ferrocarril-, capacidad 10.000 espectadores, hasta que
en 1940 se afinca en forma definitiva en Médanos (J. A. García) y Boyacá. Ese mismo
año obtiene el campeonato de Segunda División, y AFA le niega el ascenso, argumentando que el estadio no estaba en condiciones, recibiendo una magra compensación
económica. En 1955 asciende a Primera División. En 1984/1985 años de Oro de la
Institución, obtiene los Campeonatos de Primera División Nacional y Metropolitano, la
Copa Libertadores de América, la Copa Interamericana y fue sub Campeón Mundial de
Clubes de Futbol. Luego sufre varios descensos y en el 2010 nuevamente Campeón
de Primera División. En diciembre de 2003, se reinaugura el estadio "Diego Armando
Maradona", dejando atrás las viejas gradas de hierro y tablones de madera. Feliz
Cumpleaños Argentinos Juniors querido!!!.

Nuestro Facebook: elrincondelvitaliciodelaAaaj
Nuestro lugar: Estadio (platea Media) Celular: 15-3302-4736
Nuestras reuniones: Sábados de 10 a 13 horas

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

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

