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trataron distintos temas de la Comuna 15

Reunión virtual del
Consejo Consultivo 15
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funcionamiento, por la plataforma Zoom, la 98º
asamblea del Consejo Consultivo Comunal 15.
Hubo mucha participación vecinal.
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Luego de cuatro meses en que
no se realizaban las asambleas del
Consejo Consultivo Comunal 15, el
miércoles 29 de julio tuvo lugar la
primera asamblea en formato virtual

Av. San Martín 3044
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por la plataforma Zoom. Participaron cerca de 50 vecinos y vecinas
que celebraron el volver a encontrarse, aunque sea de esta manera.
Se inició con la aprobación del

acta de la asamblea anterior celebrada en la plaza Benito Nazar del
barrio de Villa Crespo, el pasado 26
de febrero. Además, se aprobó un
acta sobre la no realización de las
asambleas correspondientes a los
meses de marzo, abril, mayo y junio
por el decreto presidencial de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de
Covid-19.
Valentina Gleyzer, integrante de
la Mesa Coordinadora, explicó que
se le solicitó a la Junta Comunal 15
que se informe sobre las medidas
implementadas desde el comienzo
del ASPO en materia de control de
precios máximos y de la prestación de servicios públicos.
Gerardo Yulis, también integrante de la Mesa Coordinadora, contó
que, en la próxima asamblea correspondiente al mes de agosto, el presidente de la Junta Comunal, Martín
Garcilazo, deberá presentar su
primer informe semestral de gestión. Además, se le solicitó a la Junta Comunal que informe sobre qué
áreas trabaja cada juntista, ya que no
fue notificado al Consejo Consultivo. Yulis recordó que se presentaron
130 resoluciones desde marzo de

2012, de las cuales muy pocas fue- instalaciones en la Mutual Sarmiento, donde funciona el bachillerato.
ron contestadas.
El Gobierno de la Ciudad les niega
A su vez se comentó que el jar- ayuda económica.
dín Nº 6 Luis Perlotti DE 7, ubiA su vez, la Comisión de Género
cado en Luis Viale 676, solicita un
semáforo y carteles indicadores ya proyecta organizar un mural parque el tránsito es intenso en esa zona ticipativo con los nombres de los
con la circulación de varias líneas de detenidos desaparecidos durante la
colectivo. También los vecinos pi- última dictadura cívico militar de la
den un semáforo en la intersección Comuna 15. Piden a los vecinos que
de Guevara y Maure; y en Vera acerquen los nombres a la Comisión
y Humboldt, ya que desde que se (comisionintergenero15@gmail.
abrió la calle por la elevación del com).
ferrocarril San Martín, los vehículos
Luego Oscar Zuazo, de la Comipasan a mucha velocidad.
sión de Ambiente y Espacio Público,
Luego se prosiguió con el infor- expuso que se solicita la integración
me de las comisiones que continua- y participación del Foro Participaron trabajando durante el ASPO. tivo Permanente en el ámbito del
Comenzó Valentina Gleyzer de la Consejo del Plan Urbano Ambiental
Comisión de Género, explicó que de la Legislatura porteña, para que
estuvieron ocupándose junto a la haya una participación comunal diComisión de Educación sobre la si- recta.
Por otro lado, Zuazo presentó
tuación que atraviesa el bachillerato Mocha Celis, el primer espacio el Programa Participativo de Needucativo orientado a la población cesidades para los predios ubicatravesti trans que este año cumple dos bajo el viaducto San Martín,
nueve años, pero ya desde antes que armado por los vecinos, organizase declare la cuarentena el ciclo lec- ciones barriales, clubes y espacios
tivo, que debería haber comenzado culturales de la Comuna 15. En el
el 17 de febrero, no lo pudo hacer programa se solicitan en su mayopor falta de dinero para cubrir los ría espacios públicos y comunitarios
gastos de servicios y alquiler en las como canchas de futbol, basket y vo-
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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

CONSORCIOS
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info@administracionoeste.ar

Manuel R. Trelles 1694
a metros de Juan B. Justo
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Reparaciones y Arreglos
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ley; pista de patinaje; salas teatrales; cha digital.
bibliotecas; centros de jubilados; esVirginia hizo mención al fallo
pacios para huertas y exposiciones;
subsede comunal; comisarías; Cen- del juez Gallardo que ordenó al Gobierno de la Ciudad que provea a
tro Integral de la Mujer (CIM).
estudiantes en condición de vulneA continuación, Virginia Frieiro rabilidad un dispositivo que les perde la Comisión de Educación puso mita continuar con la educación a
en conocimiento que las viandas y distancia. El magistrado dispuso que
canastas escolares entregadas des- el Gobierno porteño instale antenas
de el Ministerio de Educación du- que provean WiFi en todas las villas
rante el ASPO, son insuficientes y y asentamientos de la ciudad. De no
poco nutritivas. Desde la Comisión poder hacerlo, tendrá que entregar
apoyan el proyecto de los legisla- celulares con datos a los estudiantes
dores del Frente de Todos de crear de primaria que los necesiten.
una tarjeta alimentaria estudiantil
Hacia el final de la asamblea,
para que las familias puedan elegir
qué comer y que no tengan que tras- hubo vecinos que se manifestaron
ladarse innecesariamente hasta las sobre las situaciones de inseguriescuelas a recibir la magra canasta. dad en los barrios de la Comuna,
como la quema de vehículos ocurriAdemás, Virginia contó sobre da a fin de julio en Villa Crespo y
la situación que atraviesan muchos los robos en las inmediaciones del
alumnos durante la cuarentena, ya Viaducto San Martín.
que el 50% de los estudiantes no
La próxima asamblea se realitienen acceso a la tecnología necesaria para continuar con las clases a zará el 26 de agosto, todavía no se
distancia, desmintiendo los dichos sabe en qué formato se efectuará.
del jefe de Gobierno, Horacio Ro- Para más información comunicarse
dríguez Larreta que dijo que el 90% con la Mesa Coordinadora:
de los alumnos tenía conectividad. mesacoordinadora.ccc15@gmail.com
Muchos docentes arman cuadernillos para suplir la falta de elementos
tecnológicos y ampliar más la bre- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Mejor en dos ruedas
En la Ciudad se registró un record de viajes en
bicicleta, aumentaron 114% durante la cuarentena
por la pandemia de coronavirus. Desde el Gobierno
porteño planean extender la red de ciclovías.
La bicicleta es una buena alternativa de viaje, se realiza al aire libre,
asegura el distanciamiento social y
es una aliada clave, junto con otros
medios de micromovilidad como el
monopatín, para los desplazamientos de las personas que se suman a
las actividades autorizadas en las
distintas fases del Plan Integral y
Gradual de Puesta en Marcha de la
Ciudad. Se hicieron conteos en distintas calles y avenidas, y se registró, en comparación a los datos del
año pasado, un aumento de hasta un
114% de viajes en bici. El conteo incluyó los rodados particulares y las
de Ecobici, el sistema de bicicletas
públicas porteñas.
Durante la primera etapa de la
cuarentena el sistema de bicicletas gratuitas, que brinda el Gobierno porteño, estuvo suspendido por
riesgo de contagio, y a mediados de
mayo se pudieron volver a utilizar
con ciertas restricciones: los viajes

máximos pueden ser sólo de 30 minutos, cuando antes eran de una hora
los días de semana y dos horas los
fines de semana; solo se reabrieron
200 de las 400 estaciones como red
complementaria al subte y alternativa a viajes cortos; se reabrieron
aquellas estaciones que se encuentran próximas a Centros de Trasbordo a fin de que los usuarios puedan
optar por este medio y descomprimir
el uso del transporte público.
Desde el Gobierno porteño aseguran que las estaciones y unidades
se limpian y desinfectan dos veces
por día. Desde Ecobici recomiendan
a los usuarios lavarse las manos antes y después de anclar la bicicleta y
de circular con el tapaboca o el barbijo obligatorio. Pero durante este
tiempo, muchas de las estaciones
fueron removidas, no se sabe cuál
fue el criterio utilizado.
Mientras que en 2009 sólo 0.4%
de los viajes de la Ciudad se hacían

en bicicleta; antes de la pandemia
ese porcentaje ya había ascendido
al 4% (alrededor de 300 mil viajes).
Hoy, en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio, son
miles de personas las que eligen
moverse en bicicleta; liberando un
asiento en el transporte público para
los trabajadores esenciales.
El 4 de agosto Ecobici alcanzó su
record con 7.838 viajes desde su reapertura durante el aislamiento; mientras que aumentó el promedio de viajes diarios a 5 mil por día. El sistema
no se reabrió con fines recreativos
sino como complemento del sistema de transporte para hacer viajes
cortos. De esta manera, se propone
que los medios de movilidad como
el subte, el tren o el colectivo sean
utilizados por quienes tienen que
realizar distancias más largas.
El sistema sigue siendo gratuito,
pero desde el lunes 1º de junio se
implementó una nueva herramienta
para garantizar la rotación de bicicletas: se trata de una penalidad por
exceso de uso: 40 minutos de viaje
(10 minutos de exceso): $10 pesos;
45 min. de viaje (15 min. de exceso): $15 pesos/ $25 pesos en total;
50 min. de viaje (20 min. de exceso): $20 pesos/ $45 pesos en total;
55 min. de viaje (25 min. de exceso): $25 pesos/ $70 pesos en total;
60 min. de viaje (30 min. de exceso): $30 pesos/ $100 pesos en total;
superados los 60 min. de viaje: $30
pesos cada 5 min. de exceso adicional. Pasados siete días se cobran los
$60 mil pesos (es el valor del exceso de uso acumulado). El usuario es
contactado hasta tanto se cumpla ese
plazo, para darle tiempo de notificar

robo y presentar denuncia.
Leonardo Spinetto, responsable
de la ONG Bicivilizados, dijo que
"el sistema no está funcionando
bien. Mientras ponen como foco de
contagio a los medios de transporte
dejaron pocas bicis y levantaron la
mitad de las estaciones, y eso se nota
especialmente en la zona periférica
de la Ciudad. Cuando tendrían que
haber hecho en estos cinco meses
ciclovías provisorias, como se ha
hecho en otros países", detalló.
En cuanto a las estaciones levantadas, explicaron que "como muchas dejaron de operar, se generaba
confusión. Los usuarios las dejaban
ahí y quedaban fuera del sistema
hasta ser reubicadas. Y este sistema
lo que tiene de bueno es que es muy
fácil poner y sacar terminales y en
la medida que sean necesarias se
volverán a instalar".
La Red de Ciclovías y Bicisendas Protegidas está en todas las
Comunas y en 41 de los 48 barrios
porteños, cuentan con esta infraestructura diseñada para brindarle
seguridad vial a los cientos de ciclistas que se mueven por Buenos
Aires. El diseño de la Red privilegia la conectividad hacia el área
central y los Centros de Trasbordo,
como así también aquellos puntos
que concentran un alto número de
puestos laborales y de estudiantes.
El Gobierno porteño planea armar una red de ciclovías provisorias, que complementarán a las ya
existentes. Desde la Secretaría de
Transporte de la Ciudad aún no informaron cómo será o de qué manera se articulará con las demás.
ESCRIBE:
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

1 Kg.

$330

1/2 kg.

$190

1/4 kg.

$100

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

Cucha Cucha 2902

Tel.:

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
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Alexis con su bicicleta vende los
mejores churros de La Paternal
Hace doce años Alexis vende churros y bolas de
fraile en su bicicleta, recorre las calles del barrio dos veces al día.
La cuarentena por el coronavirus
trajo algunas particularidades como
la de quedarnos en casa la mayor
cantidad de tiempo posible para cuidarnos. Durante este período, que va
a dar para hablar largo y tendido en
el futuro, se incrementó la cantidad
de harina que consumimos normalmente. Muchas familias empezaron
a cocinar en sus casas, pan, tortas,
galletitas, budines. Hay estudios que
demuestran que creció exponencialmente la venta de harinas en supermercados y dietéticas donde se pueden comprar harinas integrales.
Pero el quedarnos en casa también nos permitió conocer otras situaciones que ocurren en nuestro barrio, que tal vez por estar trabajando
o estudiando fuera de casa durante
el día, se nos escapaban antes de
esta etapa. Es así que esta cronista
conoció a Alexis, el churrero de La
Paternal, que escuchaba su silbato

los fines de semana, pero nunca le
había comprado. ¡Fue un gran descubrimiento! Sus churros son realmente exquisitos.
Alexis recorre hace doce años
las calles del barrio con su bicicleta,
anunciando su paso con un silbato.
Cuenta a Nuestro Barrio que “hago
siempre el mismo recorrido, a la
mañana y a la tarde. Aproximadamente vendo 15 docenas en cada
salida. Salgo de Luis Viale y Nazca
y agarro Tres Arroyos hasta Fragata Sarmiento, después cruzo del
otro lado de Juan B. Justo y ando
por ahí atrás, doy una vuelta y vuelvo al mismo lugar de inicio”.
Al contrario de lo que pensaba
esta cronista, Alexis dice que durante
la cuarentena vendió la misma cantidad de churros y bolas de fraile que
en épocas normales. “El churro que
más le gusta a la gente es el relleno
con dulce de leche”, declara Alexis.

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

CORTIOJAL

CORTINAS Y BLANCO
SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

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

VENTA por Whastaspp, Videollamada o Fotos
comunicate al 11-6497-9954 o por
CORTIOJAL

Av. San Martín 2688 (Local 2) • www.cortiojal.com.ar

Para despedirse Alexis expresa
que “La gente me para desde los
balcones, ya me conocen. En estos años he conocido mucha gente
buena”. Mi preferido es el churro
relleno con dulce de leche y bañado
en chocolate, ¡una bomba de sabor!
Estén atentos al silbato de Alexis y
si lo escuchan no dejen de probarlos.
El churro es una masa a base de
harina cocinada en aceite, denominadas “frutas de sartén”. Los churros son populares en España, Portugal, Francia, América Latina, Filipinas, Bélgica y algunas zonas de
los Estados Unidos. Sus ingredientes son agua, harina, aceite y sal.

El origen de los churros es desconocido. Una teoría dice que fueron exportados desde China hacia
Europa, por los portugueses. Entre
las nuevas técnicas culinarias que
trajeron, se incluyó la modificación
de la masa de youtiao. Esta modificación tiene que ver con el diseño de
la masa, ya que no se utilizó la técnica tradicional de "tirar" la masa,
sino que se produjeron a través de
la forma "estrella", que requiere del
uso de una manga. Otra teoría sostiene que los churros fueron inventados por pastores españoles para
sustituir el pan fresco.
ESCRIBE:
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El plan Post DetectAr está presente en la Comuna 11
En los barrios de la Comuna 11 no llegó el programa DetectAr propiamente dicho, sino que
funciona en el CeSAC Nº 34 y en el Centro Cultural Resurgimiento el plan Post DetectAr que
realiza la búsqueda activa y seguimiento de contactos estrechos sintomáticos y asintomáticos.
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.
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. 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.
El plan DetectAr tiene tres
formatos: Detectar Fijo, Detectar
Móvil, Post Detectar. En el caso de
la Comuna 11, el Post Detectar está
presente en el CeSAC Nº 34, ubicado en Artigas 2262, en el barrio de
Villa del Parque y muy cercano a Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Desde Nuestro Barrio hablamos
con la comunera por el Frente de
Todos, Victoria Pugliese que nos
contó cómo están trabajando desde
la Junta Comunal 11 durante la
pandemia. “En la Comuna 11 no tenemos DetectAr propiamente dicho,
cuando bajó en la Comuna 7, en la
escuela Urquiza (Condarco 290, en
Flores), había algunos casos de contactos estrechos que estaban en la Comuna 11, entonces con mi compañero
comunero Gastón Fernández, fuimos
a acompañar esas situaciones”.

tear a muchas personas que viven
en la “Chavi”, que es como un mini
asentamiento en Andrés Lamas y
San Blas, que por suerte dieron todos negativo, pero ya había un caso
confirmado, y exigimos al Gobierno
de la Ciudad que baje alimentos. Eso
fue en junio”, continúa Pugliese.
“Desde julio empezó a funcionar
el Post DetectAr en la Comuna 11,
en el CeSAC 34 y el Centro Cultural
Resurgimiento que comparten edificio. Ahí hay un equipo, que más o
menos son diez trabajadores que salen en tres equipos de tres y hacen
“También con el operativo De- el seguimiento de los contactos estectAr de la Comuna 15 organiza- trechos de los casos confirmados del
mos para que lleven en micro a tes- área programática del CeSAC que
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casi todo es Comuna 11, una parte de la 15 y cruza a la 7 y a la 6,
porque nuestra Comuna limita con
muchas otras”, explica la comunera.
“Tenemos la UFU que es la
Unidad Febril de Urgencia, está en
el Hospital Zubizarreta (Nueva York
3952, Villa Devoto) ahí la gente que
tiene síntomas se puede ir a hisopar de
manera espontánea”, dice Victoria.
“Nuestro rol como comuneros
fue acompañar de entrada, estaba
muy desajustado el tema de cuando
iban a visitar a los contactos estrechos que tenían que hacer aislamiento, la gente pedía kit de comida
y kit de limpieza y nos les llegaba,
entonces estuvimos gestionando
eso. También pedimos disponer de
un móvil para trasladar medicamentos. Fuimos ajustando esas cosas,
por ejemplo, los primeros días los
enfermeros y estudiantes de medicina que salían a hacer las visitas
no tenían las credenciales entonces
los frenaba la policía. Con Gastón
fuimos con un listado a hablar a las
comisarías para resolver esta situación. Ahora ya todos tienen credenciales y está funcionando mucho
mejor”, declara Pugliese.

>>>>>

“Antes se hacía la entrevista, se
cargaban los datos de los contactos
estrechos y si había alguien con síntomas se pedía el traslado y se lo llevaba al Centro de Hisopado de Balvanera a testear. Ahora, desde hace
unas semanas, como está el test de
saliva, cuando hay un caso así, se
hace el test en la casa. Esto se dispone de un día para el otro porque
para poder hacer ese test hay que
estar con tres horas de ayuno y sin
haberse lavado los dientes y en algunos casos llegábamos y ya habían
desayunado, entonces ya no se podía hacer. Esto lo viene haciendo el
equipo Post DetectAr y nosotros los
comuneros acompañamos en la logística o hemos tenido situaciones
como ser de viviendas colectivas o
algún caso que estaba con detención
domiciliaria y pedimos la presencia
policial. Siempre acompañando al
CeSAC 34”, concluye la comunera.
El circuito del Post DetectAr 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

7

de limpieza, insumos médicos, etc.). micilio o a alguno de los centros antes mencionados (varía de acuerdo a
-Verificados esos datos el equipo la gravedad del caso).
de caminantes visita los hogares de
vecinos y vecinas. Aquí se dan 3 opEn todo el proceso se llama a los
ciones: sintomáticos, asintomáticos, y las vecinas para brindar contenobras sociales.
ción. Toda esa información se carga
Sintomáticos: Se informa el pro- en un Excel para dar continuidad y
ceso y se sugiere armado del bolso seguimiento diario.
ante la posibilidad de aislamiento
que puede ser un hotel, Centro de
¿Cuándo se considera un caso
Aislamiento de Costa Salguero u sospechoso de Coronavirus?
hospital, según gravedad de cada
Toda persona que presente dos o
caso.
más de los siguientes síntomas:
Se coordina con Central de HiFiebre (37.5°C o más). Tos. Dosopados de Balvanera y la persona lor de garganta. Dificultad respiratoespera traslado en la escuela.
ria. Falta de gusto. Falta de olfato.
Asintomáticos: Se analiza la situación habitacional y se verifican
¿Quiénes son considerados
datos para seguimiento. Se indican contactos estrechos?
pautas de alarma y prevención.
Personas que estuvieron con una
Obra social: Las personas con persona que dio positivo por coroobra social tienen que gestionar la navirus, 48 horas previas a la manivisita del equipo médico para que festación de los síntomas por más de
realice el hisopado. Se verifican da- 15 minutos a menos de dos metros
tos para dar seguimiento.
de distancia, o personas que convivan con alguien que dio positivo por
Finalmente, en la Central de Hi- Covid-19, o personas que no sean
sopado de Balvanera se tratan todos convivientes pero que comparten lulos casos derivados por el Post De- gares comunes con alguien que dio
tectAr (no trabaja con demanda es- positivo para el virus.
pontánea) y de acuerdo al resultado
se envía a los y las vecinas a su do- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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2° PARTE - 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

Un día muy especial era cuando
íbamos al cine.
Sena, Taricco y Oasis eran los
más cercanos. Eran tres películas
más el noticiero cuando no había
también "numero vivo".
Un día en el Sol de Mayo vi al
"El Indio Araucano" que era muy
conocido y reconocido y me emocioné de tenerlo tan cerquita.

Antiguo Cine-Teatro Taricco
(Av. San Martìn y Nicasio Oroño

Mas había un día muy especial
una vez al año, era el 29 de junio,
Día de San Pedro y San Pablo, sinónimo de fogata gigante, de pedir
a todos los vecinos qué podían darnos algo que no les sirviese pero que
era alimento ideal para esa ígnea

ceremonia y que, chirolas mediante
para comprar papas y ponerlas sobre
el fuego en el momento oportuno,
servirían para nuestro alimento post
"fogarata" y que sabía al mejor de
los manjares.
Siempre la armábamos en la esquina pero, siempre el fatídico pero,
ahí se cruzaban en diagonal los cables de alumbrado público y había
que cuidar que no se quemasen porque ahí arriba, en lo más elevado de
la ya alta armazón se colocaba el
muñeco que al quemarse llamaba a
aplausos de los presentes.
Pero esa esquina, nuestro atalaya, nuestro mirador, era también el
punto de encuentro con personas y
personajes del barrio.
"Palanique"..., "vení Palanique
y contate algo del Mono Gatica" y
él, que venía "haciendo sombra"
cuando terminaba sus changas como
rasqueteador de pisos se acercaba
y nos regalaba sus anécdotas como
sparring e incondicional amigo del
ídolo.
Y June, que trabajaba en la herrería de la otra cuadra cambiando he-

Flores de Bach
Terapia Floral

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

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

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

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

Eso marcaba un status diferente
rraduras a los caballos de los carros
del sifonero, lechero y demás repar- pues los que trabajaban tenían su
tidores de la época, cuando tener un independencia económica y cuando
íbamos a la Avenida a comer una
camionicito ya era de otro nivel.
porción de pizza no debían depender
de sus padres.

Carros con caballos (Esquina Nicasio Oroño)

Allí se "atendía" a Gato, el caballo de Celso, el vendedor de hielo
con el que trabajaban amigos míos
que, amén de ganarse unos pesitos
de sueldo fijo, recibían propinas de
las clientas.
El trabajo era sencillo porque
Celso te entregaba una bolsa de arpillera con la que hacías el reparto,
eso era todo, pero al pedirle permiso
a mi mamá para ser "repartidor" fue
donde terminó mi "Licenciatura en
Hielo".

Había vendedores que deambulaban por las calles, el canastero
con esos carros tirados por caballos que desbordaban de sillones de
mimbre, el lechero de La Martona,
La Vascongada o de la S.C.L.U.,
"lecheros unidos", que vendían "leche suelta" que era más barata, pero
también estaba el lechero que traía a
la vaca y que sentado en un banquito
traído ex profeso la ordeñaba delante de uno y salía una leche humeante
cuya fragancia especial aún huelo.
Pero había un vendedor especial,
ese que aparecía para diciembre,
mediados de diciembre, y que traía
una cantidad de pavos que "desfilaban" bajo su atenta mirada y cuando
algún vecino señalaba cual quería
comprarle para las fiestas él, que
traía un alambre largo terminado en
gancho, enganchaba a la señalada y
la entregaba a su "ejecutor".

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56

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

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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Otros personajes que me vienen a
la mente y corazón son el Cholo, repartidor de diarios de la tarde, Luisito
y Atilio, peluqueros, la carbonería del
papá de Carlitos, un tano con bigotes
manubrio, Argentino y su mameluco
manchado de pintura, el almacén de
Don Julio, la fiambrería de don Eusebio, las carnicerías de Don Isidoro
y Natalín, la lechería de Muguruza,
la panadería "La Margarita", las bicicleterías de Fito y Lito, mis abuelos gringos y mis tías y tíos, el Coco
que era nuestro as en el manejo de la
pelota y la barra, la querida barra de
la esquina con Jorge Gordo y Jorge
Flaco, Tito y Carlitos, Mauricio, Pablo y Juancito, los Manganelli, Toto,
Pocho, Kuky, Chiquito y Mario, Manolo, Malito, Elio, Minguito, el tío
Adriano, Raulito, Salvador, Manzanita y Bananita, Cinconovias, Héctor, Norberto, Alperín "sin hache",
Atilio, Enrique y Fernando, Mario,
Chichito devenido en Pajarito, "Dito"
Zúgaro que de herrero pasó a ser periodista de La Razón, Juan Carlos,
Beto, Lito, El Maestro, Terremoto,
Furno, los dos Félix, los dos Guillermo, Jacinto, la librería y kiosco El
Petiso, las bodegas, la estación La
Paternal con su sembradío de zarzaparrilla, Don Francisco que era "un
pedazo de pan", Don Julián, la Pupi,
El Pueblito, ...

>>>>>

niks", vendedores de mercadería a
plazos que eran de la colectividad
judía que era numerosa en el barrio.

Bodega Trapiche sobre la avenida Warnes
(actualmete depósito Isenbeck)

Y el vecino Pimentel que entre
los chicos murmurábamos "de noche
sale a juntar basura de los tachos" y
un día se aparecieron decenas de carros de basura de la Municipalidad
que bajaban de su terraza esos desperdicios acumulados y denunciados por otro vecino.

Cuanta gente, cuantos recuerdos
y vos, querido Barrio, vos siempre
estás ahí y en mi.
Siempre vuelvo a mi esquina y
ella está ya vacía de la barra, ya sin
vos y sin voz, camino por mi cuadra
que es mi infancia, doblo la esquina
de mi vida y mi mente me lleva nuevamente al reencuentro y en el momento que las paredes se me nublan,
se me mueven y se humedecen mis
manos y me pregunto si llueve, me
respondo, "...si, llueven recuerdos,
gratos recuerdos y rostros de quienes
vocean, piden, imploran...
¡Don Spiantuque, me devuelve la
pelota...!"

Y cómo no recordar al Gran
Circo Norteamericano que se emplazó en la manzana frente a la cancha en Gavilán y Jonte con sus fieras
enjauladas, con el enano Carlitos y
el gigante Camacho que desfilaban
por las calles del barrio entregando
grandes hojas que eran el programa.
Pero vaya también nuestra mención a esos que fueron los antecesores de estos actuales planes "Ahora
12 " y "Ahora" 18", los "Cuente-

Partido de fútbol en la playa de carga del ferrocarril San Martín, Actualmente La Carbonilla
(Archivo flia. Boyan)

RINCON DE LOS RECUERDOS

Estación La Paternal

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

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"
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MI HOGAR PATERNAL
Muchos son los almanaques
descolgados
de ese muro con vivencias construido,
veintinueve bisiestos caminados
por calles que con vos forman esquina.
Peinando recuerdos me veo en esa
ochava.
Don Osvaldo, tu Pibe para todos
aún nos lleva en pentagramas
habitados por notas, por silencios
que conforman centenaria melodía.
Racimos de pibes cual corcheas
gambetean en potreros, en baldios
y son fusas las mozas quinceañeras
que inspiran al bardo como musas.
No está más la corona del Puente,
ya no más trolebus, ni tranvía,
en el Sena, Oeste o Taricco
no hay más localidades
donde tejer fantasías.
Sos boliche, la cancha, Los Lirios,
Palanique, los Rizzo, Hugo Campos,
sos Yatasto, la Nino, lo de Piter,
sos la murga, Oriente, un picado.
Pelota de papel, de trapo, la Pulpo,
Cachurra que a una burra iba montada,
sos la bolita del hoyo-ante-quema,
balero tapizado con tachuelas
de monturas del lechero arrebatadas
o el de cedro, soñado y lustroso
brillan como siempre tus años.
ESCRIBE:

ANGEL "ANGELITO" KANDEL

Estimados Amigos de Nuestro Barrio. Visto la favorable repercusión que tuvieron los recuerdos y anécdotas publicadas en
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

10 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

CRUC1NÚM3R05

Poemas

de

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

Héctor J. Freire

Poeta, docente, crítico de cine y literario.
Ejerce funciones en varias publicaciones y su obra es material de consulta para los estudiosos en Poesía en particular y
Literatura en general y cine.

COTIDIANO

la tierra no gira
y despacio la vida se vuelve
precaria y descolorida.

¡A través de las persianas el sol
pasa una aguja de oro!

Entre nacer y morir, algunos momentos crecen
y los lamentos aún no conocidos llenan
de nubes las horas felices que pasamos
soñando bajo el sol del mediodía.

Willam Carlos Williams
I

Un hombre capaz de lo obvio y carente de esperanza
ensaya poemas al amanecer, sin saber que es poeta. Entre la alegría y el consuelo
Una escena varias veces repetida
el camino cotidiano no es fácil:
en la ciudad semivacía de Paterson.
algunos colores, blanco y negro.
Escribe: morir en secreto
lenta música de ideas y de cosas
huesos y cenizas
flor en el cielo
herida que no sangra.

De pronto: ¡una cascada de luz
y la felicidad de existir!
II

Entre dormir y despertar
la tierra reanuda su giro,
la suave luz llena la habitación
y los demonios nocturnos
desaparecen de la cama,
y toda la humanidad enfrenta
un nuevo día.
A partir del film Paterson (2016)
de Jim Jarmusch.

Entre dormir y despertar,

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

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

María Luna

TAROTISTA

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

1
2
1
4

MUJER FRENTE A LA VENTANA
Esa mujer captada de espaldas, en su silencio cotidiano
desde el interior de su cuarto, espacializa la espera,
dilata y proyecta la nostalgia hacia una realidad lejana.
Hacia una suspensión emotiva que prevalece
más allá de los muros de la casa.
Afuera, la arboleda se refleja en el cristal, espejo
que se funde con su rostro enmarcado en la ventana:
el retrato de un severo anuncio que niega
definitivamente un futuro de felicidad.
-Lo que hemos olvidado no nos olvida, ya que
la memoria es una distancia superior al recuerdoIntimidad e inmensidad encuentran su centro
en la mampara que separa a la mujer del exterior.

Entre amar y odiar,
el verdadero viaje empieza:
deja ir a la violencia, abraza el milagro,
luego cae al “paraíso” del poema
con una gentil sonrisa.

Y su viaje rutinario se demora en la conciencia
de su propia mirada.
Escribe en la memoria, menos esclava que la acción:
preserva hasta el más mínimo detalle.

Escena del film Revolutionary Road (2008) de Sam Mendés

CUARENTENA

se parecen a mí.
(Impresiones de un Y yo ya no me parezco
paciente de alto riesgo) a mí.
Cuarentena: exilio en los cuartos
“Pesimismo de la fortaleza”:
de la propia casa. Un humo que
¿el que quiera sanar debe enfermarse? oscurece el fuego.
Mordí el anzuelo de la muerte. Y ahora
estoy luchando como un pez desesperado
por sobrevivir.
Los días se suceden lentamente,

¿Adónde va el tiempo que pasa?
Morir no es una acción,
sino una conjetura.
Un sueño que nadie quiere soñar.

VEO OEV
¿DÓNDE ES?
Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "MIRADAS DEL BALCON", se encuentra: (Resp. pág. 12)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre las
17 palabras
relacionadas al
padre de la
patria, José
de San Martín
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LIBERTADOR • GRANADEROS • YAPEYU • CORDILLERA • REMEDIOS
GENERAL • ARGENTINA • CHILE • PERU • MERCEDES • SABLE • PATRIA
CATEDRAL • SANLORENZO • CHACABUCO • MAIPU • BOULOGNESURMER

MANDADOS
YA!!!

Precios Accesibles

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

15-5734-5417

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

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
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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:

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com
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6 Cifras

625401 • 854878
966500 • 867259

5 Cifras

33456 • 92192 • 75597
31555 • 53609 • 23690
18640
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3 Cifras

156 • 735 • 893 • 444
320 • 432 • 357 • 234

4 Cifras

1214 • 8603 • 9021 • 6976
3456 • 4962 • 4604 • 1796
3356 • 9067
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7
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3
3
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5
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2 Cifras

89 • 22 • 16
70 • 84 • 52
31 • 50
04 • 69
75 • 17
01 • 43
97 • 32

RELATOS DE CUARENTENA
Un sábado cualquiera. Salimos a acompañar
a la calle. El cordón de enfrente saltó a
abrazarnos. La ochava no salía de su asombro. Los adoquines y el asfalto que se juntan en la esquina se alfombraron para darnos paso. El Paraíso le contó en secreto al
Tilo que lo sostiene desde hace años. Hasta
los perros de la cuadra quedaron atónitos
al vernos, con su ladrido atragantado. Una
bandada de hojas desesperadas nos corrió
hasta que las atajamos. Parecían mojadas.

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

Sí, estaban emocionadas. Apuramos el paso
y alguien nos tocó la espalda, nos despeinó y
hasta nos sacó los barbijos sin tocarnos. El
viento también nos extrañaba. Al volver a
casa, el Rosal nos quiso tomar la temperatura y se clavó su propia espina. Le dimos agua
agradeciéndole su gesto de cuidado. Ella se
fue a hacer su tarea. Y yo, a intentar copiarme un poco de su grandeza. Un sábado cualquiera.

@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.

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

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

Llame al 4582-7116
15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

VEOOEV Respuesta: "MIRADAS DEL BALCON", se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

Av. Juan B. Justo al 4200

-MASAJES-

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

Leonardo Tapicero

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

ATENCION
PSICOLOGICA

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

ATENCION ON LINE

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

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
PERIODICO

CUIDO
ENFERMOS

NuestRo

BARRIO

4584-3878
11-5625-6529

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

