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Arte en cuarentena desde
ventanas y balcones del barrio
Dar un plato de
comida a quienes más lo necesitan
>> Páginas 10 y 11

"Muralistas de La Paternal"

Artistas del barrio le dan color
y pasión a nuestras calles

>> Páginas 2 y 3

Amigos crearon
"PUNTO PLATO"
para hacer frente a
la pandemia

>> Páginas 8 y 9

Reunión virtual del Jefe de Gobierno
porteño con vecinos de La Paternal
>> Páginas 6 y 7

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
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MURALISTAS DE LA PATERNAL

Artistas del barrio le dan color y
pasión a las calles de La Paternal
Este grupo nació
hace un año, son
artistas que con
sus murales les
dan vida a nuestro
barrio. Esperan
que pase la pandemia para volver
a pintar. Charlamos con Horacio,
miembro fundador
de "Muralistas de
La Paternal".
Desde hace más de un año artistas plásticos de La Paternal comenzaron a juntarse para pintar murales
por las calles del barrio. Formaron
el grupo Muralistas de La Paternal,
los une el amor por el barrio y por

Argentinos Juniors.
Charlamos con Horacio que nos
contó cómo la están pasando en
cuarentena y qué proyectos tienen
para cuando termine la emergencia
sanitaria.

¿Cómo se te ocurrió formar el
grupo de muralistas?
Siempre me gustó el streetart,
los graffitis, los murales, la cartelería pintada a mano y el fileteado
porteño, pero nunca había pintando
un mural en mi vida. Creo que los
murales y el arte en general les dan
vida a los barrios. Hace un año se
me ocurrió darle forma y crear Muralistas de La Paternal para unir aún
más el amor por Argentinos Juniors
y La Paternal. Ahí empecé a invitar amigos que se fueron sumando
a cada pintada que realizamos. La
idea desde un comienzo fue esa, que
todos pintemos.
Por ejemplo, hicimos un mural
en La Isla y ahí se sumaron vecinos
que dejaron su marca. En La Chavi
pasó lo mismo y eso es lo divertido,
que personas que nunca en su vida
pintaron un mural se animen y se
sumen para embellecer el barrio, no
nos gustan las paredes grises.
Todos los murales que hicimos

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA
A MTS. DE SAN MARTIN
Y JUAN B. JUSTO

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:
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es cuidar a los tuyos!!

Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock

Reparación de Heladeras,
Lavarropas, Aire Acondicionado
28 Años al Servicio de la Comunidad

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

>>>>>

hasta el día de hoy fueron a pedido de vecinos y muchas veces en
colaboración con agrupaciones del barrio como Paternal Cultura,
Semillero del Mundo, Movimiento La Semilla, por nombrar sólo
algunas y además tenemos varias invitaciones que por el tema de
la pandemia tuvimos que posponer.
¿Qué actividades realizan?
Por ahora las actividades que realizamos son exclusivamente la
de pintar y coordinar murales en el barrio. Recién tenemos un año
y hay mucha gente que se quiere sumar a colaborar con todo esto,
ya sea para pintar, para cebar un mate (cuando se podía) o ayudar
en lo que se necesite, como un vecino que se ofreció a presentar
en un futuro un proyecto para pintar el puente de la avenida San
Martín y la estación de trenes de La Paternal. La idea es que sea
algo en comunidad. Obviamente hoy con todo esto de la pandemia
hay miles de prioridades antes que pintar un puente, pero bueno en
algún futuro la idea está.
¿Cómo estaban antes de la pandemia?
La pandemia de coronavirus nos agarró en pleno desarrollo y
proyección de futuras pintadas que lamentablemente tuvimos que
posponer por razones obvias, pero las ganas siguen intactas como en
el primer día y cuando todo esto pase volveremos con más fuerzas.
¿Qué murales pintaron?
El primero que pintamos fue en la plaza de Pappo sobre Boyacá. Luego pintamos en la Isla de La Paternal, en La Chavi, en Nicasio Oroño y Av. San Martín donde hicimos el escudo del barrio.
También pintamos un banco rojo como símbolo contra los femicidios en la sede social de Argentinos Juniors junto a la Comisión
de Género y Equidad del club.
Los pueden contactar por Facebook: Muralistas de la Paternal.
ESCRIBE:

PINTURA

Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.
Sábado de 9 a 14 hs.
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EN GENERAL

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

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

Tel.: 4585-7272

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

SERVICIO TECNICO

CONSORCIOS

Av. San Martín 3028 CABA
binardel@gmail.com
www.binardel.com

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

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

Entregas a Domicilio
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DISQUISICIONES PANDEMICAS

Con sumo detalle
Día a día, semana a semana,
anuncio tras anuncio, cualquier representación ficticia de una sociedad futura de características negativas se torna un poco más verdadera.
La preeminencia de barbijos deambulando por el barrio proclaman que
el futuro distópico llegó hace rato.
¿Cuán expectantes estamos ante
la nueva normalidad? Un tanto más
acostumbrados pero invariablemente aturdidos, anhelamos el calendario que indique el día, la hora, el
momento en que estaremos igual
que antes de la coronación del Rey
Covid.
Sin embargo, seamos sinceros,
en este anhelo anida una mentira.
Cada uno tendrá su excusa para
mentirse, todas son válidas. Ya sea
para tornar más soportable el transcurrir pandémico, o porque pensar

que todo será como antes nos resulta esperanzador, o para evitar
consentir un mundo donde nuestras
relaciones estén mediadas por dos
metros de distancia del otro, o para
negar que el tapaboca se instituya
como la indumentaria de moda o
cualquier otro dilema al que usted,
lector-lectora, se sienta expuesto/a.
Lo cierto (admitiéndolo o no) es
que el Coronavirus alteró, altera y
continuará alterando por un tiempo
más (imposible de dimensionar sin
caer en irresponsabilidades) la vida
en sociedad, nuestras relaciones en
tanto seres sociales. Esta tremenda
aceptación fáctica, obliga a la reflexión. O por lo menos, para este
autor resulta necesario compartir
ciertas cavilaciones para atravesar
este presente irrealmente real.
Si nuestras cotidianeidades cristalizan, sin más, lo que verdadera-

mente somos y, a su vez, aceptamos
que nuestra vida cambió drásticamente, resulta más que oportuno
hacernos algunos cuestionamientos.
No obstante, abordar todos los aspectos de la vida propia y en sociedad, es demasiado ambicioso para
cualquier escrito. La habilidad de
focalizar y encuadrar un tema u objeto de análisis resulta satisfactorio
y hasta tranquilizante para un escribiente.
Entre las potenciales introspecciones colectivas que podríamos
abordar en estas líneas, detenernos
en nuestros consumos asoma como
sustancial en el actual contexto de
contracción económica. El tipo de
consumo que hacemos (y el que desarrollamos durante el aislamiento
obligatorio y el distanciamiento social) es doblemente relevante. Tanto por la crisis que propicia ésta situación de excepción, como por las
calamidades que ya venía sufriendo
la economía doméstica previo a la
irrupción de la pandemia.
El acto de consumir es trascendental no sólo por los efectos eco-

nómicos, sino porque vivimos en
una sociedad en la cual predominan
nuestros actos de consumo por sobre nuestros derechos y obligaciones. Nos auto percibimos, y somos
concebidos, más como consumidores que como ciudadanos. La ciudadanía queda relegada ante el comprador-cliente.
La centralidad del consumo en la
vida moderna es indiscutible. Es un
fenómeno social, cultural, político
y económico que incide tanto en la
identidad, la política, los estereotipos, las relaciones de género y de
clase, el imaginario y la memoria.
Lejos de ser algo privado, el consumo es principalmente social. Es una
práctica multifacética que contempla el acto de comprar, usar, exhibir, desear, comunicar. Resulta toda
una experiencia sociocultural que se
inscribe en las subjetividades de los
individuos y grupos para validar sus
identidades, diferenciarse de otros
y establecer formas de pertenencias
sociales. Todo consumo propicia interacciones socioculturales complejas dado que los productos/bienes
cumplen muchas funciones.
Adquirir mercancías no es satisfacer necesidades o deseos, es decir
quiénes somos. O acaso, ir de compras a un shopping o al comercio
del barrio no implica imaginarios
sociales distintos para el hecho de
comprar un mismo objeto.
Entre las implicancias que engloba el universo consumista, la alimentación no queda exenta. Adquirir
nuestros alimentos, especialmente
en pandemia, extrema meditar sobre
qué ingerimos.
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

1 kg.

$300

$330

GUSTOS CLASICOS

MARTES Y
MIERCOLES

Todos los días
(hasta las 19 hs.)

1y1/2 kg.
$500

DOMINGOS

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

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Al zambullirnos sobre el tema,
caemos a cuenta que el consumo está
subordinado a un cierto control político de las élites. No es que estamos
siendo dominados por malvados
personajes que nos imponen lo que
no queremos. Dicho control se ejerce con delicada sutileza. Y, como
toda fuerza controlante, va instaurando un nuevo sistema de imposiciones morales y psicológicas que
nada tienen que ver con un supuesto
reino de la libertad de elegir lo que
“compramos”, sino aquello que encontramos, o sea, que nos ofrecen.
La supuesta libertad de elegir, sólo
habilita la posibilidad de seleccionar
productos que, casi en su totalidad,
son comercializados por unas pocas
empresas multinacionales.
El sector alimenticio está altamente concentrado, a la vez que
dispone un bajo índice de soberanía
(el capital extranjero dentro de las
empresas líderes del sector agro alimenticio alcanza casi el 50%; como
evidencia ahí están Kraft Food, Cargill, Quickfood, Nestlé, Coca-Cola,
Cervecería Quilmes, entre algunas
de las tantas con mayor cuota de
mercado). Aliadas a estas, el subsector del supermercadismo, también está dirigido por un grupúscu-

lo de empresas que hacen valer sus
posiciones dominantes. Su rol es tan
neurálgico que conforman el selecto
(y suertudo) grupo de empresas que
incrementaron sus ingresos, coronavirus mediante.
Asistimos a una época en la que
nos damos cuenta que el sector alimenticio es esencial. En este contexto epidemiológico, le admitimos
criterios de circulación distinta al
resto de los rubros, equiparables al
sector de la salud, causalmente.
Irrumpe ante nosotros una realidad imposible de soslayar. El derecho alimentario, nuestras necesidades de alimentos, estás o juzgado en
un entramado que es necesario canalizar hacia otros nuevos horizontes.
Cómo satisfacer nuestra supervivencia y la del ecosistema nos interpela ahora más que antes. Ya sea,
motivados por el bolsillo, optando
por una vida más saludable, proyectando un país con desarrollo sustentable o impulsando trabajo digno y
equitativo. Sea la causa que sea, la
que mejor cuaje en nuestra filosofía
de vida, emerge, por obra y gracia
de la pandemia, poner en práctica
otra forma de consumir alimentos.
Pero atentos, no se trata de ninguna idealización, ya está sucediendo.
Aquello que alguna vez se ha

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

identificado como utopías de emancipación social y alimentaria, son
propuestas que están volviendo a escena y ganando protagonismo. Han
aflorado un conjunto de emprendimientos, diversos y distintos entre
sí, que desde formas de hacer marginales se están volviendo innovadores, necesarios y solidarios. Ninguno tiene la receta del éxito, pero
si van marcando algunos indicios,
ciertas claves de acción por dónde
encontrar esos nuevos horizontes.
En estos recorridos sobresalen
dos aspectos neurálgicos. Por un
lado, la necesidad de volver a recostarnos sobre lo local más que nunca.
Sobre los comercios de cercanía, o
sea, los del barrio. Por otra parte,
la apuesta alimenticia es hacia productos que lleguen directamente de
sus productores de modo de saltear
a los grandes intermediarios que sólo
toman su, cada vez mayor, tajada a
costa de los productores y para nada
beneficioso para los consumidores.
Además, se impone entre estos productos, de manera creciente, alimentos resultantes de propuestas productivas más saludables y ecológicas.
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nuestro alcance, sin carteles coloridos que nos aturdan. A minutos de
caminata. Pero como ahora administramos nuestras salidas (no por falta
de libertad, sino en pleno ejercicio
de la responsabilidad civil que nos
convoca la pandemia) les compartimos algunas tiendas virtuales como
para ir conociendo las opciones que
nos invitan a repensar y transformar cómo encausar nuestra alimentación. Pueden visitar el almacén
cooperativo de www.almacoop.
com.ar; la tienda de la Unión de
los Trabajadores de la Tierra en
www.almacenutt.com.ar; la Cooperativa de Consumo La Yumba
(Av. Jorge Newbery 3691); Huerta
Agroecológica del CEABA, Agronomía; Huerta El Galpón, Chacarita (Av. Federico Lacroze 4171);
Huerta del Hospital Alvear (Av.
Warnes 2630, y Chorroarín). Todas
tienen puntos de entrega en las inmediaciones de nuestro barrio.

Pretendamos tomar relevancia,
con sumo detalle, de nuestro consumo. Innovemos, invitemos, practiquemos una ciudadanía solidaria.
No entendida como caridad sino por
la idea de solidaridad como potencia
En nuestros barrios brotan distin- transformadora.
tas y nuevas alternativas. Están ahí a
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limpieza.

REUNION VIRTUAL

El Jefe de Gobierno escuchó propuestas
y reclamos de vecinos de La Paternal
El 27 de agosto a las 17:30 hs.
se realizó la primera reunión virtual
con el Jefe de Gobierno, Horacio
Rodríguez Larreta, para el barrio de
La Paternal desde el inicio de la cuarentena. Las reuniones presenciales
se venían realizando con continuidad en distintos barrios de la ciudad
hace más de 10 años, pero la pandemia generó que se suspendan en
marzo. Con la idea de retornar las
charlas y recuperar así el contacto
"cara a cara", al menos virtual, que
se tenía en las reuniones presenciales, en julio volvieron a realizarse.
La reunión se llevó a cabo a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, previa inscripción.
Los vecinos, quienes se anotaron
para participar de la charla junto
a Horacio Rodríguez Larreta, pudieron realizar distintas consultas,

intercambiar ideas y opiniones sobre
distintas problemáticas del barrio y
posteriormente el Jefe de Gobierno
respondió algunas inquietudes.
En la reunión participaron casi
100 vecinos y además Martín Garcilazo, presidente de la Junta Comunal 15 y Paula Zingoni, Directora General de Planificación Operativa del Ministerio de Salud de la
Ciudad.
Los oradores inscriptos realizaron sus exposiciones las cuales la
mayoría estaban vinculada a hechos
de inseguridad, la estación La Paternal y temas puntuales de arbolado y
veredas. La reunión que duró aproximadamente una hora, comenzó sin
la presencia del Jefe de Gobierno
que venía de un compromiso previo.
El moderador de la reunión habilitaba el micrófono de las personas

registradas con el nombre y apellido
en diferentes momentos del encuentro para que puedan plantear su inquietud al jefe de Gobierno.

a determinadas situaciones que pasan en la calle y por ende no actúan.
Pierden mucho tiempo mirando el
celular.
• Innumerables hechos delictivos
Algunas demandas vecinales:
sobre la calle Warnes (grabados por
sus cámaras), espero que se haga
INSEGURIDAD
algo con los terrenos debajo del via• En las cercanías a la estación ducto lo antes posible.
La Paternal hay mucha inseguridad,
les roban las bicicletas a los chicos.
ESTACION LA PATERNAL
Se espera que haya cambios con la
• Si se puede utilizar aunque no
inauguración de la estación.
se haya inaugurado la estación ya
• Mucha inseguridad en la zona, que la obra está muy avanzada y es
falta de policía en las calles y patru- muy necesario su uso para los vecillando.
nos del barrio y la gente que viene a
• La policía no presta atención trabajar.

DENGUE
• Preocupación por el dengue en
la zona de la Isla de La Paternal, si
se está trabajando a futuro para evitar casos.
TRANSITO
• Señalización preventiva en la
salida del túnel bajo nivel de la calle Punta Arenas que se hace mano
única y los vehículos siguen en contramano. Lomo de burro en la intersección de 14 de Julio y Balboa por
excesos de velocidad.
• Contínuos accidentes de autos
(1 ó 2 por semana) sobre la calle Nicasio Oroño, vienen a mucha velo-

cidad de Warnes, habría que implementar algo para evitarlos.
VEREDAS Y PODA
• Vereda levantada por raíces de
árboles.
• Sobre Cucha Cucha los árboles
no se podan y son plátanos viejísimos y muy altos, se necesita una
grúa para el trabajo.
LIMPIEZA
• Donato Alvarez y Cucha Cucha, calle abandonada sin volquetes
verde y veredas rotas.
• Plazoleta Gleizer (Espinosa y
Dto. Alvarez) sin mantenimiento ni
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ESTACIÓN LA PATERNAL:
“Estaba casi terminada, faltaba meDENUNCIAS
nos de un mes de obra y se suspen• Ruidos molestos: Motor que dió por la pandemia”.
funciona en un super sobre la calle
Seguí, se hicieron denuncias por ruiDENGUE: “Se está trabajando
dos molestos y paredes que vibran desde ahora el plan y analizando las
pero no dieron respuesta.
acciones para mejorar lo que se estu• La Paternal no avanza, parece vo haciendo”.
un barrio que se quedó en el tiempo,
fábricas deshabilitadas y casas tomaPANDEMIA: “Hoy en la ciudas.
dad llevamos 6 semanas estables.
• Denuncia a local sin habilita- Venimos sumando actividades cada
ción y uso indebido del espacio pú- semana con más gente en la calle y
blico sobre Remedios de Escalada los casos se mantienen. Hay que sede San Martín.
guir manteniendo el cuidado con el
tapaboca. Está comprobado que las
Respuestas:
actividades al aire libre son más seguras”.
SEGURIDAD: “Estoy orgulloso
del trabajo actual desde que pasó la
Por otra parte el presidente copolicía al ámbito de la Ciudad. Los munal Martín Garcilazo, en refereníndices delictivos están mejoran- cia a temas puntuales del barrio, se
do. Uno de los problemas actuales comprometió en atender y verificar
es que tenemos a muchos efectivos todos los reclamos.
fuera de la fuerza por contagio o por
Larreta pidió disculpas y tuvo
contacto estrecho con otros compa- que retirarse antes que finalice la
ñeros infectados, alrededor de 2.500 reunión virtual por compromisos en
en toda la ciudad; además hay mu- el área de salud. Además manifestó:
chos policías trabajando en los acce- “Vamos a mantener las reuniones y
sos a la ciudad. Se continua la insta- cuando se pueda volver al barrio”.
lación de cámaras de seguridad en la
vía pública”.
ESCRIBE: PEDRO SANTIS
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La iniciativa busca dar un plato de comida caliente a quienes lo necesitan

Un grupo de amigos creó "PUNTO PLATO"
para hacer frente a la pandemia
Están presentes en 25 barrios de la Ciudad y quieren sumar más Puntos Plato en la provincia de Buenos
Aires. Hablamos con Manuela, una de las ideólogas de esta movida solidaria. En La Paternal se encuentra en Espinosa y Dto. Alvarez (Plazoleta Raymundo Gleyzer).
es dar lo que nos sobra, sino preparar un plato de comida más, caliente
o fría, pero nutritiva. Todas las semanas desde que empezaron, 2.000
personas reciben su plato de comida.
Desde Nuestro Barrio nos comunicamos con Manuela que nos contó
todo acerca de esta iniciativa.
¿Cómo surgió esta idea?
El proyecto nace en contexto de
la pandemia, a principios de junio,
de ver la realidad y dejar que nos
traspase, no invisibilizarla. Todos
los días veíamos gente en la calle y
dentro de containers de basura buscando comida y no quisimos convertirla en hologramas, nos propusimos
pensar en una manera fácil, sencilla
y “contagiosa” de poder ayudar y
que seamos muchos los que podamos hacerlo.

Crearon Punto Plato (@servirunplatomas) con cajones de madera
pintados de blanco, identificados
con un afiche en distintos puntos
de la ciudad, ya son más de 83 en
25 barrios porteños, con varios más
en proyecto, activos durante las 24
horas. En envases descartables y
con cubiertos, quien lo desee puede
dejar allí comida para personas que
¿En qué consiste Punto Plato?
viven en la calle o que no tienen qué
La idea es invitar a los vecinos a
llevar a sus mesas. Los encargados
de cada Punto entregan elementos cocinar un plato de comida más, al
descartables a quienes los solicitan. momento que uno cocina para la familia, sea almuerzo, merienda o cena
La idea es hacer un plato más de y ese plato de comida servirlo en un
comida y acercarlo a Punto Plato, no plato descartable, siempre tapado, si

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

Horario:

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

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

es con cubiertos mejor y compartirlo en el Punto Plato que quede más
cerca de cada casa.
El Punto Plato es un cajón de
madera pintado de blanco, con un
cartel que nos identifica y que informa a los vecinos quienes somos y
la manera fácil de ayudar a quienes
hoy más nos necesitan. Los cajones
están colocados en la vía pública,
hoy hay 82 Puntos Plato en toda
la Ciudad y uno en Vicente López,
que alcanzamos a ponerlo cuando
la cuarentena no estaba tan estricta.

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"

Nuestra idea es seguir expandiéndonos a Provincia de Buenos Aires y
a otras provincias del país. También
nos han contactado de otros países
para llevar esta idea.
¿Quiénes se acercan a los Puntos Plato?
Queremos tratar de ayudar y colaborar con toda la gente que hoy
necesita de nosotros, gente que tiene hambre y gente que necesita un
mensaje de empatía, de decirles te
veo, te registro, y pienso en vos.

Gasista Matriculado

Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

ACEPTAMOS PAGO CON TARJETAS
DE CREDITO Y DEBITO
Tel.:

PERIODICO

El aislamiento social, preventivo
y obligatorio impuso una enorme
restricción, difícil para muchos a
la hora de ganarse el sustento. A
comienzos de junio, Manuela Dicembrino, junto con sus amigos
Romina Rodríguez y Bernardo Cenizo, pensaron en cómo sumar su
propio granito de arena para paliar
tanta desigualdad y ese fue el origen
de la idea. Armaron un fondo entre
los tres y arrancaron con el primer
Punto Plato.

4581-1302 (Daniel)
15-4936-9909

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878

11-5625-6529

No es dar lo que te sobra, es preparar algo para el otro. Es invitarlo
a compartir la misma comida que
preparamos para nuestras familias.
Hoy la gente recibe asado, pastel
de papas, bife, tarta, fideos, todo lo
que nosotros comemos se los compartimos y además con el plato de
comida recibe un mensaje de amor,
muchas veces hay chicos que les escriben o mandan un dibujo. La gente
nos agradece este plato de comida,
agradecen que los veamos, los registremos y pensemos en ellos.
Ahora en invierno sugerimos que
la comida sea calentita porque hay
muchos cartoneros o gente que vuelve del trabajo o va hacia su trabajo,
retira su plato de comida, muchas
veces lo comen a pasitos sentados o
lo come en un recorrido a su casa o
trabajo, o se lo lleva a la casa para
compartirlo con la familia.
¿Cuantos platos se reparten?
Por semana se están compartiendo un mínimo de 2.000 platos de
comida, sabemos que es mucha más
la cantidad de platos que se están
haciendo porque nuestra manera de
contabilizar es preguntando a cada

responsable de cada Punto Plato.
Los responsables de cada Punto
son vecinos que se autoconvocan,
nosotros se lo ponemos cerca de la
casa para que les sea cómodo, el responsable se encarga de mantener en
condiciones ese cajón, de mantenerlo limpio, para que sea un lugar digno para quien agarra y disfruta del
plato de comida, sea un mensaje de
amor, de cariño y de respeto.
Es una movida fácil, pequeña y
concreta, que con un poquito de esfuerzo por parte de muchos generamos una red cada vez más grande y
hace que un acto individual se transforme en una acción colectiva que
hoy tiene mucha fuerza, que crece

ABOGADOS

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

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.

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

INGLES

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260
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mucho por lo que estamos muy con- alimentos que compramos en el sutentos.
permercado.
Con otra cosa que nos pueden
¿Qué días funcionan los Punto ayudar es donando pintura blanca
Plato?
para pintar los cajones y precintos
Están fijos las 24 horas del día, para colgar los carteles.
los vecinos pueden compartir sus
platos en cualquier momento del día,
¿Qué planes tienen para el fucualquier día de la semana que les turo?
quede cómodo o que tengan disponiLa idea es seguir creciendo en
bilidad en todos los Punto Plato que Capital y también contactarnos con
están instalados.
gente de la Provincia de Buenos
Según nuestra expe- Aires y de otras provincias del país
riencia toda la comida para expandir y llegar a todos lados
que se ha compartido y ayudar a quienes más lo necesitan.
siempre fue aprovechaNuestro plan es que en la post
da, nunca se desperdi- pandemia esto tenga continuidad,
ció, nunca se tiró nada. seamos constantes en ayudar al otro,
Siempre nos da la sen- en visibilizarlo, registrarlo, que no
sación de que nos que- sólo crezca, sino que lo mantengadamos cortos, que de mos en el tiempo.
alguna manera la cantidad de platos compartiEl Punto Plato de La Paternal,
dos es insuficiente, pero ubicado en la plazoleta Raymundo
creemos que estamos Gleyzer (Espinosa y Dto. Alvarez),
ayudando muchísimo. es el número 30. Está hace dos meQueremos seguir invi- ses, la responsable es Paula, una
tando a vecinos, moti- vecina que hace viandas de comivando y contagiando solidaridad.
da para vender, que se llama Verde
Alcaucil. También ayuda una pana¿Cómo se los puede ayudar?
dería cercana, la gente que retira su
Cualquier persona puede ser par- plato lo puede calentar en la panadete, también pueden compartir esta ría. Paula se está mudando y Vicky
iniciativa solidaria con amigos, ve- va a ser la nueva responsable. Para
cinos o familiares, ya sea a través de comunicarte lo podés hacer medianlas redes sociales o de boca en boca, te Instagram: @puntoplatopaterasí hacemos que más gente se sume nal
a este proyecto. Invitando a que los
vecinos quieran ser responsables de
Encontrá tu PuntoPlato más cerun Punto Plato. Entregando descar- cano:
tables, porque nosotros proveemos Instagram: @servirunplatomas
descartables a los responsables de Email: servir.unplatomas@gmail.
cada Punto, quien luego se los en- com
trega a las personas que cocinan.
Necesitamos bandejas y cubiertos
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
limpios, pueden ser reciclados de los
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Arte en cuarentena desde
ventanas y balcones del barrio

Durante la cuarentena, una vecina de Villa Santa Rita armó una movida
cultural en su barrio para que desde ventanas y balcones los artistas puedan
expresar y mostrar su arte para el disfrute de los que pasan.
Antonia García Castro vive en
Enrique de Vedia al 2000, en el barrio de Villa Santa Rita, es socióloga, da talleres a niños y es promotora de arte. Durante el aislamiento
social, preventivo y obligatorio se
propuso difundir arte desde la ventana de su casa y que se sumen todos
les artistas que quieran para mostrar
pintura, fotografía, cuentos, adivinanzas, recetas y música entre vecinas y vecinos.
¿Cómo se te ocurrió armar
esta movida?
Las reglas de la cuarentena nos
impiden hacer muchas cosas que
veníamos haciendo, pero también
puede ser una oportunidad para
imaginar algo diferente, en lo que
jamás habríamos pensado si no hubiera cuarentana. La pregunta sería:
¿qué se puede inventar en este marco, con estas restricciones que son
necesarias ya que todos debemos
cuidarnos, para seguir compartiendo
con el otro? Es decir, a pesar del distanciamiento social.
En lo personal, me asustó mucho
que de pronto el otro quedara reducido a un posible vector de contagio.
Por suerte, es sabido que ciertas actividades no se interrumpieron jamás
por ser consideradas absolutamente
esenciales. Entre esas actividades
las que tienen que ver con solida-

Flores de Bach
Terapia Floral

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

ridad, con colaborar con el otro en
torno a temas que son urgentes, de
primera necesidad. No de la misma
manera, por supuesto, con resguardos, con matices.
Cuando empezó la cuarentena, en
el momento del aislamiento, la única posibilidad de hacer algo con los
demás, desde lo cultural, tenía que
ver con internet y los distintos programas que permiten comunicar a la
distancia. Todo eso fue necesario y
en algunos casos lo sigue siendo.
Pero al abrirse la posibilidad de
circular un poco por el barrio, tanto
para hacer compras como para pasear con los niños, tomó importancia
el hecho de que uno vive rodeado de
gente. Me refiero a los vecinos. ¿No
se podía pensar algo, que no fuera
virtual, con el que está más cerca?
Una de mis amigas me comentó que
desde su ventana había tenido un
pequeño encuentro con una amiga
suya, para que sus hijos, muy pequeños, pudieran verse a la distancia:
habían compartido juguetes y se habían prestado libros. Me mandó una
foto de su hijito en la ventana. Era
una imagen un poco triste, pero también muy inspiradora.
También supe de experiencias en
otros países. Por ejemplo, una narradora, en Francia, en un edificio, les
contó cuentos a sus vecinos usando
el espacio común del edificio como

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

ños”, esa frase está en un cartel
colgado en la calle, se la debemos
a Luis de 11 años. Luis es uno de
los niños que venía el año pasado
al “Patio de los libros”. Es un taller
que doy junto con Laura, una amiga,
que es docente y con quien compartimos el amor por los libros y muchas cosas más. Me parece que Luis
tiene razón. Y creo que a veces esa
relación se ve contrariada.
Pero tanto la experiencia del Patio como ahora la de la ventana es
más bien la de un encuentro amoroso y necesario entre libros y niños.
Se trata de generar condiciones para
que ese encuentro suceda. En el Patio era netamente más fácil, la ventana plantea otros desafíos. Pero noto
que las familias vuelven y que niños
que llegaron muy serios las primeras veces, de a poquito van tomando
confianza, sonríen y a veces hacen
chistes y piden libros. La experiencia de la ventana es algo acotado.
Serán diez, doce familias las que
circulan, más o menos.

caja de resonancia que amplificaba
la voz. Y así fue como con un grupo
de amigos empezamos a intercambiar sobre qué podíamos compartir,
a partir de nuestros quehaceres, con
los más cercanos. Fueron surgiendo
En los últimos años y también
distintas ideas.
ahora en cuarentena se instalaron
varias bibliotecas al paso
¿Cómo es esta movida cultuHay muchas iniciativas de libros
ral?
al paso en nuestro barrio, está la biEsta propuesta considera que lo blioteca de Artigas, la biblioteca de
cultural es a su modo de primera “La huerta de la cuadra”. También
necesidad. Entre otras cosas porque supe de distintas experiencias de
no puede ser que lo único que tenga- narraciones en cuarentena en otros
mos para compartir sea la angustia países, una de ellas en Colombia,
y el miedo.
con altoparlantes, narraciones heLa invitación es a compartir chas por chicos para los habitantes
desde ventanas, vidrieras de nego- del pueblo. Por otra parte, Mercecios, balcones, terrazas y veredas, la des Resch, que es una artista plásimaginación es el límite. Se pueden tica, docente, desarrolló una expesacar fotos y compartirlas en redes riencia en Cura Malal, en torno a
sociales con #muestrasalpaso. Una libros, en los almacenes del pueblo.
oportunidad para conocernos e insSobre música en Santiago de
pirarnos.
Chile se organizó un concierto al
En este momento son varias las aire libre, desde una terraza, con
movidas: tenemos libros al paso, un protocolo específico, para los
pinturas al paso, fotografías, can- vecinos. En París, también durante
ciones. De a poquito se ha podido la cuarentena, se organizó una actiorganizar algunas acciones con los vidad llamada “La fiesta de los balvecinos. Algunos ya venían hacien- cones”. César Stroscio tocó el bando sus propias actividades. Otros las doneón, en París. Acá lo tuvimos al
iniciaron a pedido con entusiasmo.
Tata Cedrón, tocando para un solo
auditor con la puerta abierta, y a Ju¿Pasan muchos niños por tu lio Coviello tocando el bandoneón
ventana?
desde un balcón.
“Los libros necesitan a los ni-

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
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Contanos alguna anécdota de
esta experiencia
Hace unos días me contacté con
una persona que tenía interés en saber un poco más sobre esto. La idea
era tener una charla y me preguntó si
podíamos hacer una videollamada.
Yo no podía en ese momento, pero
ella me había comentado que vivía
en Santa Rita, y como el barrio no
es muy grande le pregunté: ¿dónde
vivís? Y vivía a una cuadra y media
de mi casa. Salimos de casa, nos encontramos y charlamos un rato en
la vereda. Fue muy divertido y muy
simbólico. Tiene todo que ver con
este proyecto de autorizarse a pensar
un espacio muy pequeño que es a la
vez el de una distancia necesaria y el
de una cercanía necesaria también.
Así le pusimos a estas actividades:
“cercanías, muestras al paso”.
¿Cómo es el taller que venías
haciendo previo a la pandemia?
Ese taller se inició en 2013. Tenía que ver con lo mucho que había
disfrutado como mamá leer para mi
hija y junto a ella. Esas lecturas son
muy especiales. En mi memoria,
cuentan entre mis mejores recuerdos, tanto las lecturas que hice con
mi hija, como las que compartí con
mi madre y con mi padre, cuando yo
era chica.
Un día se me ocurrió esta idea:
¿por qué uno sólo le lee a sus hijos
o a los niños de la familia? ¿Por qué
uno no podría leerle a los hijos de
otras madres, a los niños de otras
familias? No estoy segura de que
el gesto materno/paterno se pueda
reproducir y a lo mejor no es necesario. Pero me interesaba la posibilidad de explorar la lectura tal como
se da en las familias, un tipo de lec-

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

>>>>>

tura que es más bien por gusto, por
placer y que no te pide nada a cambio, una lectura que no te pregunta
tantas cosas como a veces sucede en
el ámbito escolar y que no te pone
nota. El taller empezó a explorar por
ese lado. Fue y sigue siendo un lugar
de exploración.
¿Cómo se pueden sumar las vecinas y vecinos a esta movida?
Una posibilidad es comentarles
a los vecinos estas actividades para
que puedan disfrutarlas cuando salen a pasear o a hacer las compras.
Los fines de semana, de 16 a 18
horas, estoy con la ventana de los
libros para chicos, es préstamo de
libros. Algunos días, en otros horarios, en las ventanas de casa también
hay “muestras al paso”. En este caso,
diferente a la muestra de mi vecino
Rubén que es pintor y expone cuadros suyos que son una alegría para
toda la cuadra. Estos cuadros que
expongo no son de mi autoría, son
cuadros que habitualmente están
adentro. También, con todo gusto, le
“presto” la ventana a un vecino artista plástico que no tiene ventana a
la calle. No siempre lo que se expone son cuadros, pueden ser objetos y
los mismos libros.
En Elpidio González al 3000 hay
una ventana que ofrece a los niños la
posibilidad de dejar sus dibujos, también hay adivinanzas, cuentos, cuadernitos para dibujar. Nuestro vecino
de enfrente hace muestras de pintura
desde su terraza (Enrique de Vedia al
2000). Los fines de semana desde la
vidriera del negocio de José González (Jonte al 3400), de 11 a 13 horas,
hay una adivinanza cuya respuesta
hay que ir a buscar unas cuadritas
más allá, siguiendo las indicaciones.

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

Los sábados y domingos en el
pasaje Enrique de Vedia, entre Jonte y Elpidio González, una ventana
ofrece libros para chicos, de 16 a 18
horas. Si hay suerte y buen clima, se
puede disfrutar en el mismo pasaje,
de una muestra de pinturas desde las
alturas, es preciso levantar los ojos y
es condición que no llueva.
Por otra parte, en nuestro barrio viven muchos artistas que desde hace tiempo lo embellecen con
sus obras. Así, si uno pasa por Juan
Agustín García al 3700, es posible
encontrarse con las esculturas de
uno de nuestros vecinos.
Más allá, he sabido de otras experiencias. Por ejemplo, en algún
lugar, unos niños usaron una pared
medianera, en un jardín, para hacer
títeres para otros niños, vecinitos.
En Caballito, en la terraza común de
un edificio, una madre con su hija,
se esmeran en dejar intervenciones
plásticas para que sean descubiertas
por los vecinos cuando van a colgar
la ropa. Debe haber muchas otras experiencias que uno no conoce.
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respetuosas de las normas actuales,
parte íntegra de los cuidados.
¿Creés que es posible que continúe cuando pase la cuarentena?
¿Te parece que con esta acción
cambió algo en el barrio?
No sé si todas las actividades podrán mantenerse. Para los músicos,
es vital en algún momento recuperar otros escenarios. Lo mismo los
actores, los bailarines, la mayoría
de las artes escénicas. Pero creo que
algunas experiencias pueden mantenerse. Y sería bueno que sucediera
porque lo que notamos los vecinos,
es que nos conocemos ahora desde
un lugar diferente, las conversaciones son otras, el trato es otro. Incomparablemente mejor.
Se trata, me parece, de generar
algo que de alguna manera impacte
al otro, de la mejor manera posible.
No se trata de molestar, de invadir.
Pero sí de sorprender, de acompañar.
En esta fase de la cuarentena algunos
movimientos son posibles. De ahí la
idea de “muestras al paso”. O sea,
la idea de ofrecer a los que pasan,
algo de lo que habitualmente está
adentro. Todo esto respetando las
distancias, sin aglomeraciones, con
todos los cuidados. Pero teniendo en
cuenta que somos seres sociales y
que nos necesitamos. No es un proyecto centralizado ni nada de eso, la
idea está a disposición, al igual que
los libros, para que otros, si tienen
ganas, se la lleven y que cada cual
reinvente un cuento con ella.

¿Cómo continúan?
La novedad de las últimas semanas ha sido la apertura de ventanas y
puertas musicales. Una cosa que nos
interesa a los que colaboramos más
estrechamente es que otros puedan
animarse y tomar la idea. Tomarla y
adaptarla a sus propias circunstancias (actividades, lugar, barrio, etc.).
Por ejemplo, así como el Tata Cedrón hace sus “canciones al paso”,
se podría pensar que algún narrador,
alguna narradora contara cuentos al
Fotos: gentileza de Circuito Culpaso. Siempre cuidándonos: man- tural Santa Mitre y www.nuestroteniendo la distancia y sin aglome- querer.blogpot.com
ración. Eso es central. Se trata de
que estas pequeñas actividades sean ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA

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

Tel.: 4581-9013
´
15-5136-4219

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458
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El Gobierno Nacional retoma el proyecto
de la electrificación del San Martín
El Ministerio de Transporte busca reflotar la compra de 560 coches pendiente desde el gobierno anterior. Consideran dar inicio a la electrificación
del San Martín, que estaría próxima a adjudicarse y además finalizó la obra
del nuevo señalamiento en el viaducto San Martín.
El Ministerio de Transporte de la
Nación busca reflotar una serie de
inversiones pendientes del gobierno
anterior en los ferrocarriles metropolitanos, entre las que se cuentan el
proyecto de electrificación de la sección local del ferrocarril San Martín
(Retiro – Pilar) y una compra de 70
trenes eléctricos que en principio estarían destinados para esa línea.
Esa compra había sido originalmente proyectada en función del
malogrado proyecto RER (Red de
Expresos Regional) y contemplaba
en principio la adquisición de 169
trenes. Ante la suspensión de la iniciativa, fue recortada a 70 formaciones, 560 coches si se consideran trenes de 8 unidades. Los sobres fueron abiertos a fines de diciembre de
2018, presentándose tres empresas:
Alstom Brasil, TMH International y
la argentina Vemerkiper. La licitación entró en período de evaluación
de ofertas y desde entonces no hubo
más novedades.
Ahora, las nuevas autoridades
del Ministerio de Transporte consultaron a las empresas que se presentaron, y tanto Alstom como TMH
manifestaron que mantienen vigente
la oferta presentada oportunamente.
En función de esto, el ministro
Mario Meoni oficializó la designación de nuevos miembros en la
comisión a cargo de la evaluación

de las ofertas, a fin de culminar el
proceso. Entre los designados se encuentran varios profesionales de la
SOFSE, algunos de los cuales participaron en la elaboración de los
pliegos de los futuros cochemotores
para la línea Belgrano Norte.
Se comprarían 560 coches de trocha ancha y tracción eléctrica, equipadas con pantógrafo y capaces de
operar a catenaria con una tensión
de 25 kV, es decir, el estándar de la
línea Roca y el que se aplicará a la
línea San Martín una vez electrificada, a la que serían destinados buena
parte de estos trenes.
La electrificación del San Martín
es, precisamente, otro de los proyectos demorados que el Gobierno
apunta a retomar en breve. Se trata de una obra postergada durante
décadas cuya ejecución comenzó
a destrabarse a mediados de 2017,
cuando el gobierno anterior alcanzó
un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el
financiamiento de los trabajos. La
licitación fue lanzada a fines de ese
mismo año y los sobres con las ofertas se abrieron en julio de 2018, presentándose cinco consorcios.
Sin embargo, el análisis de las
propuestas se dilató más de lo esperado. Además, estaba previsto comenzar con las obras en el segundo
semestre del año pasado, una vez

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Coordina: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.
Para asistir envíe E-mail a:

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Si desea información sobre los talleres visite nuestra página web:
www.talleresdelpirovano.com.ar | Av. Monroe 3555 CABA |
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A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos de nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro
vivir y convivir esta "patria chica" es que invitamos
a revivirlas enviando un escrito que publicaremos en
nuestro "Rincón de los Recuerdos".
Los esperamos. E-mail: angelkandel@gmail.com /
nuestro_barrio@hotmail.com

Los trabajos consistieron en el
diseño y desarrollo, instalación,
prueba y puesta en servicio del nuevo sistema de señalización a lo largo
de 6 km de vías entre las estaciones
Palermo y Villa del Parque.

Entre los dispositivos instalados
se cuentan nuevas máquinas electrohidráulicas para el movimiento de
los cambios de vías, nuevas señales
con semáforos de LED y nuevos cirque terminaran los trabajos del via- cuitos de vía de audiofrecuencia, así
ducto entre las estaciones Palermo como una moderna mesa de operay La Paternal. La propia obra del ción en La Paternal.
viaducto se frenó, su contrato fue
Como parte del contrato, la firrescindido y volvió a ser licitada,
aunque aún está pendiente de adju- ma de capitales franceses brindará
un soporte técnico que se extenderá
dicación.
por un período de 15 meses a conAhora, a más de dos años de la tar desde la entrada en servicio del
apertura de sobres, el Gobierno bus- nuevo sistema.La empresa destacó
ca reimpulsar el proyecto. El Minis- que “el nuevo sistema instalado es
terio de Transporte califica de “im- totalmente apto y compatible con la
periosa urgencia” su realización. El futura electrificación de la línea San
ministro Meoni, en tanto, ha dicho Martín”, que el Gobierno Nacional
que se está trabajando en el proyec- apuesta a reimpulsar.
to y que espera anunciar la adjudiCabe recordar que el viaducto
cación en breve, lo que dará pie al
fue inaugurado sin terminar en julio
inicio de las obras.
del año pasado. Desde entonces y
Por otra parte, la instalación del hasta ahora se operaba con un señanuevo señalamiento del viaduc- lamiento provisorio, lo que actuaba
to San Martín entre Palermo y Vi- como una limitación para el incrella del Parque quedó finalizada. El mento de frecuencias.
nuevo sistema es totalmente apto y
La terminación del resto de las
compatible con la futura electrificación de la línea. La terminación obras del viaducto permanece aún
de las estaciones Villa Crespo y La pendiente como la finalización de
Paternal continúan pendiente de ad- las estaciones elevadas Villa Crespo y La Paternal que fueron relicijudicación.
tadas a fines del año pasado por la
La instalación del nuevo señala- empresa estatal porteña AUSA (tras
miento del viaducto de la línea San haber sido rescindido el contrato de
Martín ha culminado. La obra, ini- la constructora original) e iban a reciada el año pasado, había entrado anudarse en el segundo trimestre,
en sus etapas finales en los últimos pero el proyecto se frenó por la panmeses con la realización de diversas demia y no ha sido adjudicado aún.
pruebas, algunas de las cuales habían ocasionado cortes programados
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
de servicio los fines de semana.
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Rincón de los
Recuerdos
EL HOMBRE DE LA BOLSA

NUESTRA PATRIA CHICA

Cuando eran las vacaciones,
cuando los patios se llenaban de glicinas y uvas chinche,
cuando el cielo era inocente,
cuando jugábamos a la pelota, al dinenti,
al carnaval, con baldes y risas,
cuando saltábamos a la soga o cambiábamos figuritas,
(las que tenían brillantina valían más),
cuando nos escapábamos de dormir la siesta
y nos divertíamos en la calle,
apenas subía el griterío,
una madre se asomaba y decía,
como un juicio final: “Si se siguen portando así
va a venir el hombre de la bolsa”.
No decía nada más. Ni que nos llevaba,
ni que nos secuestraba, ni que nos iba a matar.
Simplemente dejaba caer el evangelio feroz
del disciplinamiento: “Va a venir el hombre de la bolsa”.
Nunca venía. Y seguíamos con nuestros juegos,
transpirados, colorados, felices.
Hasta que una tarde apareció por la esquina un viejo
con una bolsa que gritaba: “Lemone, lemone”.
Ese fue nuestro Freddy Kruger. Un terror barrial,
pero terror al fin se apoderó de todos. La calle quedó desierta.
Las madres habían ganado la partida.

La etapa bisoña de nuestra vida queda marcada a fuego y no porque lo digan los
psicólogos. Cuando pasamos de lo instintivo a lo consciente, formamos nuestros
sentimientos, pensamientos y conocimientos. Pero el instinto maneja primariamente los actos de los albores ciudadanos, genera emociones y expectativas; debutamos, desde la intuición, en esa inserción social inevitable, en el ámbito de
adopción que se nos impone cuando niños y allí establecemos nuestras primeras
relaciones sociales extra familiares: primero los amigos, luego los compañeros
del colegio; ambos, en esa “PATRIA CHICA”, quedarán registrados en forma
indeleble porque fueron nuestros iguales al conjuro del desarrollo de la propia
personalidad.

Alicia Márquez (Del libro “Palabras al viento” - 2018)

TITO, de Punta Arenas y Terrero

Cansados de tanta “mancha venenosa” o “las escondidas”, al ir creciendo empezamos a “jugar a la pelota”. Primero la hacíamos de papel, atado con un hilo o, cuando
mucho, conseguíamos una media vieja que rellenábamos con trapo (¿recuerdan
“Pelota de Trapo” con Armando Bó?). Cuando caía a la zanja, la sacábamos pringando un líquido viscoso, pero no importaba, seguíamos pateando y se iba secando.
El problema era cuando rodaba al medio de la calle; no faltaba la mamá –ninguna
trabajaba fuera del hogar- que nos gritara: “¡cuidado nene, que viene el colectivo!”.
A la vuelta, Terrero era un remanso, bien asfaltada y lisita, aparecía como una pista
de patinaje, para intentar nuestras primeras incursiones en bicicleta por la calle y,
en primer lugar, porque imaginábamos que entre Punta Arenas y Linneo estaba la
cancha diaria de nuestros sueños. Además, tenía escaso tránsito vehicular, no tan
poco según veremos, y el gallego Don Julián se ocupaba de juntar la bosta para
abonar los árboles.

Jornada de donación de sangre en Villa Gral. Mitre

La solidaridad de los clubes de barrio presente!!!
Los clubes de barrio siguen redoblando sus esfuerzos en cuarentena
y son innumerables las muestras de
solidaridad que desarrollan en el
barrio, desde la entrega de bolsones
con comidas y ropa hasta la preparación de un plato caliente para los más
necesitados; en esta oportunidad el
Club Ciencia y Labor de Villa Gral.
Mitre se sumó a la campaña “¡Animate a donar sangre!” que realiza
la Fundación Hemocentro Buenos
Aires. En su sede ubicada en Gral.
César Díaz 2453, el miércoles 2 de
septiembre el club recibió a 25 vecinos que se acercaron a donar sangre
a pesar de la lluvia y el frío.
Pablo Salcito vicepresidente de
Ciencia y Labor nos comentó: “Estamos muy contentos con la solidaridad del barrio y por la gran cantidad de personas que se acercaron
durante la mañana, siempre hubo

gente adentro y el salón nunca estuvo vacío”. Además agregó: “Es la
segunda vez que se hacen estas campañas, la anterior donación fue para
el Garraham y esperamos que el año
que viene haya una tercera. La Fundación Hemocentro ya realizó en
Argentinos Juniors una jornada de
colecta y nos contactamos con ellos
por intermedio de una vecina que es
trabajadora social para organizarla
acá en el club”.
En el contexto de la pandemia,
hubo una reducción del 80% de los
donantes de sangre que concurrían a
los hospitales. Por eso, la necesidad
de pensar en postas por fuera de esas
instituciones.
El temor al contagio de coronavirus provocó que menos personas se
acerquen a donar sangre. Y carecer
de donantes generó que accidentados, pacientes oncológicos, recién

nacidos, partos prematuros, cirugías, entre otros, queden en una lista
de espera eterna para poder avanzar
en sus recuperaciones, ya que la mayoría -en mayor o menor medidanecesitan una transfusión de sangre.
En la Ciudad, por día, se necesitan recibir entre 230 y 250 donantes. Es fundamental que por lo menos entre 176 y 190 efectivamente
lo hagan para cubrir las necesidades
de glóbulos rojos que tiene hoy el
sistema y contar con un stock, de al
menos ocho días. Desde que empezó la cuarentena, hubo días en que
recibieron tan solo 65 unidades de
sangre.
La Fundación Hemocentro Buenos Aires es una entidad sin fines de
lucro Incorporada al Registro Nacional de Servicios de Hemoterapia.
Plan Nacional de Sangre, Ministerio
de Salud de la Nación.
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Poemas
de

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

Lorena Brito

Lorena Brito (1976, Buenos Aires, Argentina) Pianista y Profesora de Música, realiza conciertos solistas y de cámara en diversas salas y teatros del país, como el Teatro Colón, la Casa de
la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Su gusto y
sensibilidad hacia el arte la llevaron a formar parte de diferentes
grupos de Poesía y Literatura. Editorial Muestrario le ha publicado su primer libro de poemas y escritos, titulado “Reflejos”.
TE VI
TRES MICROS
ROJO BENDITO
Cubre la madre al niño en su manto
carmín. Entona una simple melodía
para que pueda dormir, sin imaginar
que más tarde, mucho más tarde, el
manto sería de sangre.
ECOS
Apenas audible es el murmullo de mi
voz al evocar tus manos posadas en
mi piel… Lluvias de un abril. Prados reverdeciendo de sonora paz.
Me transporto a dulces tiempos que
añoro. No despertaré. Viviré el eterno
sueño de tus labios.
DOLOR
Siento cómo me carcome. Cómo avanza
lentamente, inexorable. Cómo, a pesar
de mi voluntad y todas mis fuerzas, me
doblega cual delgada hoja de papel.
Jamás habría imaginado que calaría
tan hondo en mis huesos. Debo sobrellevar mi existencia a cualquier costo.
Aferrarme a la gota que alivie este
trágico destino. –Doctora… ¡Quite esta
endemoniada muela de una vez!
Del libro "Los zapatos azules y otros
cuentos" (2017)

Del libro "Reflejos" (2015)

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
CONSULTA
MEDICA ONLINE

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

Radiofrecuencia y
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

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

Dra. Natalia Romero (M.N 113990)

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

Mujer que crece en todo lo posible
aunque la gesta a veces enloquece,
creyendo que el entorno se oscurece,
torna todo su espíritu sensible.

Tenaz silencio.
Profundo abismo de sal
que insiste en gritar.

La danza de la vida es complicada
si el trazo del dibujo se enmaraña
con tinta de malicia derramada.

Y la locura,
que compone cábalas
multicolores.

La búsqueda del paso que no engaña,
sublime estampa y candela tallada
en dulce movimiento que acompaña.

Luminiscencia.
¡Ve, medusa Arco Iris!
Vuele al nido el pez.

La comodidad de mirar sin ver,
porque el ver, obliga hacer.

INGLES

Apoyo escolar del idioma

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

1
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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. "PATAS PARA ARRIBA", se encuentra: (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S
11 de Septiembre
Día del maestro.
Encuentre los 14
cargos que
desempeñó
Domingo Faustino
Sarmiento a lo
largo de su vida.
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FILÓSOFO • PEDAGOGO • ESCRITOR • MAESTRO • MILITAR
DIRECTOR • PERIODISTA • REDACTOR • ESTADISTA • PRESIDENTE •
GOBERNADOR • SENADOR • MINISTRO • DIPLOMÁTICO
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6 Cifras

5 Cifras

32658 • 87654 • 11022
91274 • 79389 • 37981
59465

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional

15-3849-7544

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

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298
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474945 • 632708
198833 • 574990
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550 • 931 • 813 • 992
169 • 222 • 768 • 387

4 Cifras

4978 • 7154 • 3290 • 5023
1726 • 6072 • 3008 • 5112
1965 • 1638

RELATOS DE CUARENTENA
Me acuerdo cuando un domingo caía
en domingo. Septiembre tampoco
entiende. El aire me pide que le dé
un respiro. Flores que se esfuerzan
para que no te venzas. La señora que
me charla y yo hago que la escucho
a pesar de su barbijo, de sus años
y de tanta distancia. Otro que se
sube a la bici para que no se le salga la cadena. Una pareja adolescen-

Silencio, trae tu reflexión, no la apatía,
y haré crecer tu leve ondulación
hasta crear sonidos plenos de clara
conciencia.

Abogaré por vos, por tu libertad.
Por tu compañía necesaria en estas tierras.
La sordera elegida por conveniencia de pocos,
Luego volveré a tu seno.
las palabras lanzadas en torbellinos aturdidores
A descansar.
que envuelven el sinsentido conformista.

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Turnos:

Son muchas voces
lamiendo el eco del mar,
Acosándolo.

Silencio atronador
que añoro por tu paz,
no cedas ante el ruin presagio
de la malévola risa.

TAROTISTA

- Marcelo -

Enlaza con listones invisibles
los hechos de la vida que padece,
ya bellos o agridulces, les ofrece
la firme guarda en su alma incorruptible.

PLEGARIA

María Luna

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

TERPSÍCORE

Condena febril
la de no estar bañada
de un aliento azul.

A VÍCTOR HUGO

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

Ha ganado un concurso de Editorial Dunken la publicación de
“Los zapatos azules y otros cuentos”. Se han reconocido varias
de sus obras, premiadas, seleccionadas y publicadas en Antologías de Argentina y de España. Paralelamente a la presentación
de conciertos, participa de actividades, encuentros literarios y
programas de radio dedicados a la cultura. Cursa la carrera de Licenciatura en artes visuales de la Universidad Nacional del Arte.

IN MEMORIAM

Hoy te ví. No pude desviar la mirada.
Quise... pero no pude hacerlo. Te reconocí a pesar de la intensa niebla que
envuelve toda la ciudad y que al parecer
llegó a tu alma.... Tus ojos se apagan
lentamente... ¡¡si ayer nomás brincabas
de alegría y de ilusión!! ¿Dónde fue tu
sonrisa de pícara adolescente? Creí que
habías encontrado la felicidad cuando
me decías que su mirada era tu cielo....
¡¡y me contenté tanto!!! La vida te va
pasando en cámara rápida, y vos quieta... allí... ajena.... Triste.... Te queda
mucho aún, pensé. ¿Resistirás? Ojalá
puedas.... me caés bien....
Maldito espejo.

Comprendo esa mirada, Homo.
Él ya no volverá. En silencio se
fue, sin explicación ni despedida. Sus caricias eran mentira.
Para vos y para mí. No lo esperes. Ven, vayamos al parque.
Enterremos allí la resignación.
“El Perro es la Virtud que no
pudiendo ser persona, se hace
bruto.”

15

te haciendo en la plaza lo que pueden.
La verdulera me vende cualquier fruta
pero usa correctamente su tapapera. El tipo de enfrente duerme desde
marzo. Contractura sin vacuna. ¿En qué
anda el dengue? La Iglesia se persigna
cuando paso por su puerta. Ya volverán
los domingos fieles.

@nacholopezescribe

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

MANDADOS
YA!!!
FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERVICIOS

Jubilados Sáb. y Dom. 20% de descuento

LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

Precios Accesibles
PARTICULARES

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

15-3686-1769

VEOOEV Respuesta: "PATAS PARA ARRIBA", se encuentra en:

¿DÓNDE ES?

Av. San Martín junto al puente.

CUIDO
ENFERMOS

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

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

(Sra. Beatriz)

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

Incorporamos las sesiones online, adaptándonos a
la situación actual para seguir acompañándote.
Lic.Stella M. Barberena Psicóloga clínica
ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Clr.Mónica Atanacio

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

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

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

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

CREDITO Y DEBITO

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

PERIODICO

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

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

-MASAJES-

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Leonardo Tapicero

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

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

TAMBIÉN CLASES POR SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

FUNNY TIME
SERVICIO EN BANDEJA

DESAYUNOS - MERIENDAS

CUMPLEAÑOS • ANIVERSARIOS
Y TODA OCASION

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

15-6863-7696

SOLO MENSAJES
Hacé tu pedido!!!

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

RA
HABILITADO PA
TRABAJAR EN
CUARENTENA

URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

