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Tres Arroyos 378
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RESIDENCIA GERIATRICA

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

30 años al servicio del adulto mayor

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

ESPINOSA 2051 | TEL.: 4581-6801

VIDRIERIA PATERNAL

Venta y colocación de vidrios y
cristales, a domicilio. Frentes
templados. Vidrios laminados de
seguridad. Doble vidriado hermético
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores
de oficina. Cerramientos de aluminio.
Techos de policarbonato y vidrio.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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“Santa Maradona”

A

rgentinos Juniors, club
donde Diego se formó,
trasladó el santuario del
exterior a un sector especial en el
bajo tribuna de la calle Boyacá del
estadio del Bicho.
Desde que se generó un pequeño incendio cuando una de las velas cayó sobre una remera de tela,
frente a su mural (Av. Boyacá y
Juan Agustín García), en uno de
los santuarios dedicado al máximo ídolo del fútbol mundial, los
dirigentes de Argentinos Juniors
decidieron trasladar el santuario
conmemorativo a Maradona y reubicado en el interior del estadio,
en un sector especial para homenajear al “Pelusa”.
El club comunicó la decisión:
“Día a día cientos de ofrendas ocupaban el ancho y el largo de las inmediaciones de nuestro estadio y,
para preservar y resguardar cada
una de ellas, se decidió construir el
santuario dentro del mismo. Allí,
en el vestuario, donde años atrás,
Pelusa pasaba sus días”.

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

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 65488482 / ISSN: 1852-7450

TEL./FAX: 4584-3878

11-5625-6529

Espinosa 2649 - CABA
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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

Cuando uno ingresa se encuentra de frente con un enorme mural
realizado por el artista Maximiliano Bagnasco en donde plasmó la
imagen de un joven Maradona sosteniendo una pelota con sus manos
y con la camiseta del Bicho, y una
escultura de Maradona sosteniendo
la copa del mundo obtenida en México '86.
En las otras paredes enfrentadas se pueden ver innumerables re-

cuerdos y dedicatorias en pelotas,
banderas y camisetas (de distintos
equipos de fútbol) ofrendadas al
“Diez”. En algunas se pueden leer
distintas frases: “Gracias D10S
1960-infinito”, “Gracias Diego por
haber llevado con orgullo y transpirado la camiseta y por el amor a la
pelota”, “Diego vive en el Pueblo”,
“Diego Eterno”, “Gracias héroe
voy a extrañarte”, entre los miles
de saludos.

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071
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SANTUARIO AL PELUSA DENTRO DEL ESTADIO


Cucha Cucha 2821 - CABA
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Noti Barrio

BARRIO

- PREFACTIBILIDADES
DE TERRENOS
- HABILITACIONES
COMERCIALES
- RENDERS
- HOME STAGING VIRTUAL
- PLANOS
- OBRA NUEVA Y REFACCION

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

ATENCION ON LINE
a través del mail

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

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

+ DE 100 INMOBILIARIAS CONFIAN EN NOSOTROS

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

CONSORCIOS
ACTUALIZACIONES
EN 10 MINUTOS

PAGA 1 VEZ
ACTUALIZA
SIEMPRE

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

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

A la derecha se encuentra la plaqueta en donde figura “Santuario
Diego Armando Maradona – La Paternal Tierra de Dios. Al mayor exponente de la historia del Semillero
del Mundo” y abajo los nombres de
la actual Comisión Directiva de Argentinos Juniors precedida por el
Lic. Cristian Malaspina. Además se
encuentran dos filas de bancos y una
mesa con cruces y rosarios que van
dejando sus seguidores en sus visitas.

El altar está ubicado en el bajo
tribuna del DAM y tendrá un horario fijo donde se cumplirá con todos
los protocolos especiales establecidos en esta pandemia de coronavirus. Se encontrarán abiertas sus
puertas de lunes a viernes de 8 a 16
hs. y los sábados de 9 a 14 hs. y con
un máximo de cinco personas por
turno para evitar aglomeraciones.
ESCRIBE:

DIEGO KAUL
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Por su parte, Mauro del Semillero del Mundo nos dice: “La idea es
terminarlo en un día; primero hubo
que poner en condiciones la pared
blanqueándola y tapando una ventana. Y finalizar la jornada junto a los
vecinos del barrio para compartir
unas hamburguesas y papas fritas”.
Y agrega: “Lo que despertó siempre el Diego acá en La Paternal es
esto, un pueblo unido que se junta,
como está pasando hoy, que vienen
de todas partes del barrio y de otros
lados de la ciudad y nos hace compartir este momento y nos hace de
una misma familia; eso lo sigue generando Maradona, antes y después
de su muerte, La Paternal es Tierra
de Dios”.

INAUGURACION MURAL DE MARADONA

“Muchas gracias
señor Dios, muchas
gracias señor Diez"

C

ómo no seguir homenajeando por siempre a
nuestra joya más preciada. El pibe de Fiorito. El Cebollita
que soñó ganar un mundial. Que
lleno de gloria nuestro suelo. Gambeteando por toda la eternidad.
El sueño y el deseo de seguir
viéndolo, extrañándolo, alegrándonos y recordándolo cada vez que
transitamos las callecitas de La Paternal se ve reflejado en los innumerables murales con la imagen del
“10” que nos rodean.
En la esquina de Av. San Martín
y Punta Arenas se puede observar
una nueva obra del artista Víctor
Marley en donde se encuentra ilustrado el primer gol a los ingleses
“la mano de Dios” en el mundial de

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

México 86. Esta serie de murales
sobre Maradona finalizarán con el
número 10 que se realizará sobre los
paredones del estadio de Argentinos
Juniors.
Conversamos con Gastón y
Mauro que son parte de la iniciativa para la concreción de este nuevo
mural en homenaje a Diego Armando Maradona.
Gastón, integrante de La Cámpora, nos explica como surgió el
proyecto:
“Surge de una iniciativa de organizaciones políticas y culturales del
barrio; trabajando en conjunto con
Semillero del Mundo, Veteranos de
Guerra de Malvinas, la Simón Bolivar, La Cámpora, entre otros. El
objetivo principal es homenajear al
Diego, no solamente por lo que fue

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

como jugador sino como fue como
persona, nosotros al Diego lo queremos como fue en todo su ser”.
Sobre la elección de la imagen
que se eligió pintar nos comentó:
“Para nosotros es un acto de justicia
ese gol, si bien no es la mejor foto,
tenía que estar debajo del mural de

Malvinas. En ese puño apretado no
sólo está el esfuerzo de Maradona
para hacerle una picardía al arquero, sino en ese puño apretado vemos
a los 649 caídos en las islas, al sufrimiento de las madres y a todo el
pueblo argentino. Por eso al Diego
no sólo lo vamos a recordar por lo

que hizo dentro de las canchas de
fútbol sino por lo que fue también
afuera. Por eso este mural para nosotros representa más que un jugador
de fútbol, representa a una persona
que nunca olvidó de donde venía y
que llevó a la Argentina a que la reconozca el mundo”, finaliza Gastón.

Cerramos con fragmentos del
tema de Las Pastillas del Abuelo en
donde recurren a la alegoría religiosa para referirse específicamente al
partido contra Inglaterra en el 86 y
sus implicancias políticas, con la
herida por Malvinas todavía abierta.
"Convirtió la red en tierra / del balón hizo palomas / que aterrizaban
su paz en la isla Soledad / borrando
una absurda guerra". Muchas gracias señor Dios / muchas gracias
señor Diez".
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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

FECHA: 10 de marzo de 2021
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la Ley N°
6).
14:00 horas
CCon el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 6024 del 28 de diciembre de 2020
referente al Expte. 2761-J-2020 por la cual: Artículo 1º.- Suprímense los artículos 2.1, 2.1.1, 2.1.2,
2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.6.1, 2.1.2.6.2, 2.1.2.6.3, 2.1.2.6.4, 2.1.2.6.5, 2.1.2.6.6,
2.1.2.6.7, 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.3.1, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.8, 2.1.3.9, 2.1.4,
2.1.5, 2.1.5.1, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.10.1, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15
del Título 2 “Obra, Avisos, Permisos y Sujetos”, del Código de Edificación Anexo A de la Ordenanza N°
34.421 (Texto Consolidado por Ley 6347). Art 2°.- Incorpóranse los artículos 2.1, 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2,
2.1.2, 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4, 2.1.3.5, 2.1.3.6, 2.1.3.7, 2.1.3.7.1, 2.1.3.7.2, 2.1.3.7.3, 2.1.3.7.4,
2.1.3.7.5, 2.1.4, 2.1.4.1, 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.4, 2.1.4.5, 2.1.4.6, 2.1.4.6.1, 2.1.4.6.2, 2.1.4.7, 2.1.4.8, 2.1.5,
2.1.6, 2.1.7, 2.1.7.1, 2.1.7.2, 2.1.7.2.1, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.9.1, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.12.1, 2.1.13, 2.1.14,
2.1.15, 2.1.16, 2.1.17, 2.1.18 al Título 2 “Obra, Avisos, Permisos y Sujetos”, del Código de Edificación
Anexo A de la Ordenanza N° 34.421 (Texto Consolidado por Ley 6347).(Ver Texto completo y Anexo
de la Ley Inicial en Boletín Oficial Nº 6024 del 28 de diciembre de 2020).
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: : 4/02/2021
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/03/2021 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante    
  a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en el
sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el
día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus
representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Público en General: Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la
Legislatura de la plataforma www.youtube.com / https://www.youtube.com/user/LegislaturaCABA.
     para intervenir de dicho
modo, deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana al
teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160, garantizando el
cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar.
Informes: mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección General de
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al
teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone
el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N° 6.017).consolidado por Ley N° 6.017).

La Paternal

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

Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075
www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 20:30 hs.
Sáb. de 9:30 a 20:30 hs.
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EL DIEZ INFINITO

La camiseta del Diego, la mía
Fue por lejos el mejor regalo futbolero que recibí. Aquella camiseta
roja del Bicho, con el logo de Adidas chiquito en blanco, sin escudo oficial
100% lisa color Argentinos Juniors. De una tela de calidad inmejorable.
Mi viejo me la consiguió vaya a saber dónde. Yo tendría doce años. Pocas
cosas cuidé tanto como esa casaca que tenía su perfume. Chuly Mapiño,
mi gran amigo del barrio me suplicó una y mil veces que se la regalara.
Llegó a ofrecerme de todo a cambio. Y no se cansaba de insistirme. Nunca pudo doblegarme. La usé primero para mostrarla como trofeo, como
ofrenda sagrada. La sacaba y la doblaba impecablemente para guardarla
en su lugar privilegiado en mi placard. Pasado un tiempo, me animé. Un
día me la puse para jugar un fulbo. Y me imaginé zurdo, me soñé distinto,
pero la camiseta, claro, no hacía magia. Jugué como siempre, pero gané
como nunca. Me la puse ese día, y montones más. La usé para dormir,
para salir, para ir de vacaciones, para ir a misa a ver a su tocayo, para ir
al colegio, para ir a Inglés particular, para hacer las compras. Seguíamos
creciendo y Chuly me la seguía pidiendo, ahí en la canchita de la plaza,
en mi casa o en la suya. Me llamaba hasta por teléfono para pedírmela. Mi
panza también fue creciendo, y la casaca dejaba asomar a mi ombligo. Ni
así, se la obsequié a Chuly. Un día, descolgando la ropa del tender de mi
casa, la encuentro lavada pero con una mancha gigante de óxido. Fue un
presagio de “La pelota no se mancha”. Lloré, puteé, me indigné y soporté
la última oferta de Chuly que la quería incluso con ese color ladrillo en la
costilla que dolía sólo de verla. No tengo foto con el Diego. Sólo lo pude
gozar en Juan Agustín García y Boyacá deslumbrando, jugando, disfrutando. La camiseta de él, la mía, se perdió hace muchos años. Perdón
Chuly por mi egoísmo eterno que supongo entenderás. Yo dejo guiarme
por su estrella. Porque para mí todos los días “arranca por la derecha el
genio del fútbol mundial…” Barrilete cósmico, volá en paz.
ESCRIBE:

NACHO LOPEZ (@nacholopezescribe)

6 Nuestro Barrio
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Vecinos exigen espacios verdes
en el bajo Viaducto San Martín
Vecinos y organizaciones barriales realizaron una radio abierta para denunciar la paralización de las obras del Viaducto San Martín y la construcción de espacios públicos.

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Martín como actividades deportivas,
sociales, culturales, artísticas y espacios verdes. Además, pidieron por la
apertura de las estaciones Villa Crespo y La Paternal que están cerradas
hace más de dos años. También piden la limpieza, mantenimiento y
seguridad de la zona.
Hace un añ se rechazó el proceso licitatorio de la obra del bajo
Viaducto San Martín, a través de
un comunicado público del Consejo
Consultivo Comunal 15 dirigido a la
Agencia de Administración de Bie-

María Luna

TAROTISTA

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

Ferretería
“Trelles”

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

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

nes del Estado (AABE).
En el mismo se rechazaba la totalidad del proceso licitatorio: “Les
exigimos que se abstengan de adjudicar cualquier área superficie o lugar en el denominado Bajo Viaducto del Ferrocarril San Martín bajo
apercibimiento de incurrir en una
falta insalvable de la normativa por
la cual debe dar cuenta los funcionarios intervinientes. La presentación
de esta impugnación y sus abajo
firmantes han sido aprobados por la
asamblea N° 89 de Consejo Consul-

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

tivo Comunal de la Comuna 15 de
esta Ciudad celebrada en el día de
la fecha”.
“Trabajamos con el Consejo
Consultivo para reclamar por el uso
de los espacios públicos, y hace una
semana nos desayunamos que ya
estaban las ofertas por el bajo viaducto. Desde las organizaciones
vecinales pedimos que se destinen
esos espacios para usos que tienen
que ver con la comunidad, desde
un mercado comunitario para hacer
llegar los productos de los propios

PERIODICO

A

ntes del cierre del año,
vecinos, organizaciones
sociales y la Comisión
de Ambiente y Espacio Público del
Consejo Consultivo Comunal 15
convocó a una radio abierta en el
cruce de las avenidas Corrientes y
Dorrego para debatir sobre el destino de los predios que se extienden
por más de 5 kilómetros debajo de
las vías del ferrocarril San Martín.
Los vecinos piden que se construyan espacios públicos en los terrenos
que quedaron bajo el Viaducto San

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

NuestRo
productores a los vecinos, a centros
de jubilados. Pasando por espacios
para instituciones del barrio, como
los colegios que tienen un déficit terrible de áreas para que los alumnos
realicen actividades deportivas y recreativas”, detalló Ricardo López,
integrante de la Asamblea Vecinal
de Juan B. Justo y Corrientes nacida
en 2001.
Desde la Multisectorial de la Comuna 15 proponen la asignación de
terrenos para actividades recreativas
y deportivas, espacios verdes, un corredor verde -aeróbico y peatonal- y
un centro de exposiciones de temáticas culturales y vecinales a cargo
de la Comuna y las organizaciones
barriales, entre otras iniciativas a debatir y consensuar.
El proyecto del Gobierno de la
Ciudad es muy diferente al de los
vecinos. Es una “propuesta urbanística”, destinada a autorizar usos
comerciales en los terrenos del Viaducto.
“El recorrido del Viaducto en altura tiene 5 kilómetros. El Gobierno
de la Ciudad llamó a licitación para
privatizar esos espacios, pero eso
ahora está paralizado”, contó Oscar
Suazo, coordinador de la Comisión
de Ambiente y Espacio Público del
Consejo Consultivo Comunal 15.
“Nosotros queremos que esos espacios sean públicos y comunitarios,
que haya muchísimo espacio verde
donde los vecinos puedan desarrollar sus actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento”, agregó.
“Sucede habitualmente con este
gobierno, que quieren privatizar
todo, se lo damos a los grandes mercaderes de shoppings. Lo mismo su-

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

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

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

Precios Accesibles
PARTICULARES

15-3686-1769

En septiembre pasado, desde el
Gobierno de la Ciudad aseguraron
que “no se considera prioritario terminar las obras de las estaciones Villa Crespo y La Paternal”. La excusa
esta vez fue por la quita del 1.8 de
la Coparticipación Federal. La licitación, que está a cargo de AUSA,
tenía fecha de adjudicación prevista
para marzo, pero quedó frenada por
la pandemia de Covid-19. Los trabajos llevan más de un año paralizados
y no tienen fecha de reinicio.
Desde la Secretaría de Transporte y Obras Públicas declararon que:
“En el marco de la pandemia del Covid-19 y en línea con la emergencia
sanitaria declarada en la Ciudad de
Buenos Aires, fue necesario ordenar y priorizar las obras proyectadas
para la próxima etapa. En este sentido, se dejaron de priorizar obras
que, o bien ya habían sido iniciadas
o tenían empezado su proceso licitatorio; es el caso de las estaciones La
Paternal y Villa Crespo”. Además
aseguraron que “no hay fecha de
inicio” para las obras, que ya llevan
más de un año frenadas a causa del
escándalo con la contratista original
(la UTE Green-Rottio) y la posterior
decisión del Gobierno porteño de
rescindir su contrato.
El Viaducto San Martín se inauguró el 10 de julio de 2019 durante
la campaña para las PASO. Tiene
una extensión de cinco kilómetros

De acuerdo a la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas de la
Ciudad, resta apenas un 7% para finalizar la obra, por lo que cortar los
trabajos de forma definitiva sería no
sólo ilógico sino también innecesario.
En La Paternal, ya están listos los
andenes y refugios, menos los asientos. También se completó la cartelería. En Villa Crespo, falta un poco
más: resta terminar los revestimientos de los pisos, colocar la señalética, finalizar las escaleras.
Tareas iniciadas que faltan completar: la construcción de columnas,
dinteles y vigas premoldeadas, y
la colocación de solados, zócalos,
losas y losetas. También resta finalizar el mobiliario y la señalética,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

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

los tableros, los ascensores y las
instalaciones eléctricas, sanitarias y
de incendio y detección. Y quedan
pendientes trabajos de carpintería,
pintura y mampostería.
Mientras tanto, en el acceso a
la estación La Paternal volvieron a
instalarse familias en situación de
calle. Tienen sus colchones, juguetes y algún que otro mueble sobre
Warnes, entre Osorio y Garmendia.
Saben que falta mucho para que esa
parada vuelva a abrirse.
La postal que se ve ahora son calles cortadas, obradores abandonados, carteles que anuncian la obra,
estructuras de grúas y apenas algunos empleados de seguridad que se
refugian en las garitas.
Los comerciantes lindantes que
rodean ambas estaciones se habían
ilusionado con los anuncios de apertura, pensando en el mayor caudal
de gente que llevarían al barrio.
Pero desde hace casi tres años ven
cómo su actividad se reduce, con la
cuarentena como tiro de gracia para
muchos, que debieron cerrar su local. Otros ya habían bajado la persiana antes de marzo.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

CORTIOJAL

GASISTA
MATRICULADO

Instalaciones
domiciliarias,

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

entre las calles Paraguay, en el barrio de Palermo, y Punta Arenas, en
La Paternal. La elevación de las vías
permitió abrir calles que permanecían cerradas al tránsito y eliminar
barreras. Por el avance de las vías en
altura se demolió el histórico Puente
de la Reconquista, conocido como el
puente de Juan B. Justo en su cruce
con la avenida Córdoba. En Juan B.
Justo, a esa altura, se amplió la extensión del metrobús.

URGENCIAS LAS 24 hs.

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

7

cede en Villa Crespo como en otras
zonas cercanas, donde el gobierno
de Macri entregó los terrenos y después se lo dan a inversores inmobiliarios privados que desarrollan torres”, concluyó Zuazo.

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

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

>>>>>

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

Destapaciones

PAPELERA
EMBALAJE

Noti Barrio

BARRIO

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.

Av. San Martín 2688 (Local 2)
comunicate

11-6497-9954 o por

CORTIOJAL
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Pacientes del
Hospital Alvear
realizan huertas y
jardines urbanos

U

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

“Las actividades se realizan en
dos reuniones semanales, donde los
pacientes pueden efectuar tareas
productivas y recreativas al aire libre en un clima ameno y armonioso.
A su vez, se aprovecha ese entorno,
para intercambiar conocimientos
sobre la producción de alimentos y
de especies ornamentales”, explicaron Marta Kaplanski, directora del
proyecto; Haydee Steinbach, codirectora y Helena Rimski-Korsakov.

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>
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REUNION DE "COMISARIAS CERCANAS"

Vecinos reclaman
más presencia policial
en la Comuna 11

L

Se trata de un proyecto de extensión de la
Facultad de Agronomía (UBA) que busca
la integración de pacientes del Hospital de
Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear. Son pacientes con discapacidad que
realizan huertas y jardines urbanos como
actividad terapéutica.
n equipo interdisciplinario compuesto por docentes y estudiantes de
la Facultad de Agronomía (UBA)
junto con personal profesional (psicólogos, terapistas ocupacionales,
asistentes sociales y psiquiatras)
del Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,
ubicado en el barrio de La Paternal,
están trabajando desde 2019 en el
desarrollo de huertas y jardines urbanos y orgánicos como alternativa
terapéutica para pacientes con patologías psiquiátricas.

NuestRo

los pacientes a través de la realización de actividades recreativas y
productivas que fomenten el desarrollo de habilidades sociales.
Asimismo, el proyecto HuertaJardín del Hospital Alvear está
conformado por docentes de las
cátedras de Jardinería; Fertilidad
y Fertilizantes Edafología, Area de
Producción Vegetal Orgánica y Turismo Rural de la Facultad de Agronomía.

de las actividades. Los pacientes
ambulatorios se llevan lo recolectado y los internados pueden compartirlo con los familiares o amigos
que van a visitarlos.

Además, durante las tareas, los
pacientes reconocen los diferentes
insectos que se alimentan de las
plantas de la huerta y buscan las
distintas formas de controlar a las
hormigas. Es un trabajo colectivo
que promueve el afianzamiento de
El proyecto de extensión univerLas jornadas en el Alvear finali- los vínculos interpersonales.
sitaria, subsidiado por UBANEX, zan con el reparto de los productos
busca consolidar la integración de cosechados entre los participantes ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

Flores de Bach
Terapia Floral

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

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

a primera reunión del año
de “Comisarías Cercanas”
se realizó el jueves 7 de
enero, participan los vecinos de la
Comuna 11 (Villa Gral. Mitre, Villa del Parque, Villa Devoto y Villa
Santa Rita) junto a las autoridades
de la Comisaría de la zona, funcionarios del Ministerio de Justicia y
Seguridad, y de otras áreas del Gobierno de la Ciudad.
Nuestro Barrio estuvo presente
en la reunión vía plataforma Zoom
en donde participaron más de 70 vecinos con la presencia de los comisarios Ochoa y Muñoz, el comunero
Nicolás Mainieri (actual Presidente
de la Junta Comunal) y representante del Ministerio de Justicia y Seguridad. Además en un tramo de la
reunión participó el Vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli.
El programa "Comisarías Cercanas" es un plan que apunta a involucrar a los vecinos con la seguridad.
La iniciativa impulsa la participación ciudadana a través de reuniones
con comisarios y funcionarios del
gobierno porteño. Las reuniones se
realizan los primeros jueves de cada
mes con una hora de duración, de
18:30 a 19:30.
Los vecinos, tal como sucedía en
las reuniones presenciales (antes de

la pandemia), pueden dialogar con
las autoridades y plantear los problemas de su zona. Estos pedidos son
recolectados y seguidos durante el
mes para darles una solución o acercar a las partes en disputa.
Dentro de los reclamos más escuchados sobresalieron la escasa presencia policial en algunas zonas de
la comuna y los ruidos por reuniones
callejeras en espacios públicos, debido al aislamiento.
Pedidos de los vecinos:
Claudia: Reclama accionar de la
policía contra un comercio de venta
ilegal de bebidas alcohólicas en la
zona de Bufano y Remedios de Escalada de San Martín.
Mirta: Pregunta cuáles son las
funciones especificas de la Policía.
Explicó un hecho desafortunado con
un transeúnte y el oficial de la cuadra que no puede accionar.
Mariano: Felicita por el trabajo
realizado el 24 y 31 de diciembre en
la Plaza Arenales, evitando conflictos y aglomeración de personas.
Marcelo: Se encuentra preocupado porque después de las 18 hs en
Habana y Segurola se juntan chicos
en donde vivía Maradona y generan
disturbios.
Alicia: Vecina de Pasaje Pernam-

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

buco y Carranza se siente desprotegida, no hay policías por la zona y
hubo varios hechos de inseguridad.
Carmen: Consulta si hay posibilidad de multar a la gente que no usa
barbijos.
Esteban: También solicita más
presencia policial en la zona de Alvarez Jonte y Concordia, hay mucha
gente que intimida y los vecinos no
se sienten seguros.
Inés: Víctima de un robo violento, no observa más al policía que
transitaba antes por la cuadra.
Guillermina: En Beiró y Av. San
Martín se encuentra una cervecería
y los vecinos sufren por las noches
por ruidos y vibraciones desde la reapertura de los bares, de miércoles
a domingos no se puede descansar.
Ya se hicieron denuncias en la Fiscalía, se llamo al 911, pero los tiempos son larguísimos para que tengan
respuestas. Trataron de hablar pero
fueron agredidos.
Los representantes de la Policía
y funcionarios del GCBA tomaron
nota de los reclamos y hablaron en
particular de algunos casos.
Sobre las consignas en las calles
y que se ve menos presencia de efectivos, Diego Santilli explicó que fue
un año complicado por la pandemia

en donde hubo 5.100 casos positivos
de COVID, 1.600 que no pudieron
movilizarse a las comisarías, eso generó que se vean menos policía por
las calles. De a poco, comenta, se
está recuperando la totalidad de la
fuerza policial.
Por otro lado el comisario mayor
Jorge Azzolina, que estaba presente
en la reunión, aclaró que también
existe otra problemática que sucedió
durante la pandemia que es la violencia intrafamiliar y de género que
aumentó un 75%. Esto genera que
haya una consigna policial en donde suceden estos hecho, según establece el procedimiento y las leyes,
lo que provoca que hay que retirar
algunos puestos fijos de agentes y
trasladarlos en donde se haya hecho
alguna denuncia de este tipo.
Diego Santilli informó a los vecinos que en la Comuna 11 hay 436
cámaras instaladas. La ciudad tiene
un 51% de las calles monitoreadas y
se quiere llegar a tener un 75%.
Para sumarse al programa Comisarías Cercanas ingrese a: https://
forms.directa.buenosaires.gob.ar/
forms/formV2?form= y complete el
formulario, las reuniones se realizan
los primeros jueves de cada mes.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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COLONIAS DEPORTIVAS 2021 EN EL COSTA RICA

Programa de verano recreativo para
chicos, adaptado a la pandemia

Y

si no hay olas pronto a
romper, ni viento y arena
que no dejen ver o estamos lejos del frío del mar que nos
haga tiritar, ¿cómo nos las rebuscamos para transitar y disfrutar esta
calurosa época del año respetando el
distanciamiento por el coronavirus?
¿Qué hacen los más pequeños de la
Comuna 11 ó 15?
Una excelente propuesta gratuita para chicas y chicos de entre 4 y
12 años son las colonias de verano
organizada por La Subsecretaría de
Deportes de la Ciudad que inició el
4 de enero y finalizan el 29 de enero.
En donde ofrecen un variado abanico de actividades deportivas y recreativas para levantarse de la cama
y salir del sedentarismo que nos dejo
el 2020.

en este programa y salió super feliz de su primer día de la colonia de
verano en el Polideportivos Costa
Rica (una de las 14 sedes), ubicado
en Chorroarín y Constituyentes, en
donde hubo que inscribirse a mediados de diciembre.

De manera ordenada y con distanciamiento social los colonos
fueron ingresando al establecimiento en donde estaban distribuidos los grupos de 10 chicos con su
profesor/a a cargo. Al ingresar se
controlaba la temperatura (quedando prohibido el ingreso a aquel niño
o niña que presente 37,5° o más) y
se higienizaba las manos con alcohol. Además, dentro de las medidas
adoptadas, también se contempla
que todos los asistentes a la colonia lleven tapabocas y hasta se pide
Olivia participa por primera vez que lleven uno de repuesto por si se

pierde o rompe.
Este año la Colonia se dividió en
dos turnos: de 8 a 12 horas y de 13 a
17 horas, para distribuir el volumen
total de asistentes. Está prohibido el
uso de cocinas para las comidas y
no se habilitarán los comedores, ya
que se pasará a una modalidad de
viandas (turno mañana: desayuno y
almuerzo. Turno tarde: almuerzo y
merienda), que serán provistas por
la organización en envase cerrado
y sanitizado para consumir tipo picnic, siempre al aire libre. Además se
les proporcionan varias botellitas de
agua mineral para que estén hidratados durante la jornada.
Entre las actividades deportivas,
recreativas y culturales que desarrollan habrá natación, fútbol, voley,
tenis, hasta badminton, artes marciales, atletismo o beach handball,
entre otros.
“Me encantó, me hice nuevos
amigos y el profe es re bueno, quiero volver mañana”, finalizó su día
Olivia con una sonrisa enorme y un
gran y satisfactorio cansancio por
todas las actividades que realizaron.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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SABIAS QUE: En

nuestro barrio hay un mural
del maestro Benito Quinquela Martín

L

a obra se encuentra dentro
de la Escuela República
de México (Juan Agustín
García 2755), realizada en 1941. El
mural se llama “Trabajo” está ubicado en el primer piso del edificio
escolar y mide 8 metros por 3,70
metros de altura.
Una chapa adyacente expresa:
"El pintor ha querido representar
unidos por el trabajo, en el primer
plano la construcción de un gran

edificio, en el centro, la poesía del
puerto con sus barcos de colores y
la luminosidad de sus aguas, en el
fondo, la nueva ciudad que surge
resplandeciente de sol".
Los murales realizados en las Escuelas eran una donación total, los
gastos de sus honorarios, los materiales, andamios y paga del ayudante
corrían por su cuenta.
En algunas cartas que le envía
a los directivos de las instituciones

se advierte el precio convenido por
el mural y a pesar de mencionar los
gastos, éstos no se encuentran desagregados:
Señorita Gerarda Scolamieri, Directora de la Escuela República de
México: Tengo el agrado de enviarle
la cuenta de gastos ocasionados por
la colocación del cuadro “Trabajo”,
que mide 8 metros por 3: por dos
meses y cinco días de trabajo de ayudante, a 10 pesos por día, 650 pesos;

11

por transporte, celotex y otros, 100
pesos, y por pintura, 250 pesos. Total, 1.000 pesos. Mi trabajo personal
y espiritual es de 20.000 pesos, pero
eso entra en carácter de donación
para la escuela (Quinquela, 1941).
En 2002 el maestro Luis Lasa
estuvo a cargo de la tarea artesanal
de restaurar el mural. Le llevó cuatro días, "Hubo que masillarlo, darle
el color y fijarlo, volver a encerar y
retocar -detalló Lasa-. Pero sólo de
la mitad para abajo, la parte de arriba
estaba bien."
Benito Quinquela Martín
(Buenos Aires, 1890 - 1977) Pintor y muralista argentino, principal
miembro del grupo de pintores de La
Boca, el barrio portuario de Buenos
Aires en que nació y al que siempre permanecería vinculado. Con
un estilo naturalista, la temática de
su obra giró, sobre todo, en torno a
los barcos y las labores del puerto,
plasmando por igual la belleza de
sus estampas y la dureza de las condiciones de trabajo. Le tocó trabajar
de niño cargando bolsas de carbón y
dichas experiencias influenciaron la
visión artística de sus obras.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS
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PEDIDO DE LICENCIA DE AGUSTIN SUAREZ

Cambio de presidente
de la Junta Comunal 11

P

or razones personales, el
presidente de la Comuna
11, Agustín Suárez (PRO)
decidió tomar licencia en el cargo
de presidente e integrante de la Junta Comunal por el plazo de un año y
sin goce de sueldo.
Queda asentado en el acta donde
comunica su decisión al resto de la
Junta Comunal que “sin perjuicio de
ello, y dependiendo de las circunstancias que motivan la presente, el
término de la misma (licencia) podrá ser modificado”.
En pleno uso de sus facultades
y como lo dispone el artículo 31 de
la ley 1777, dejó en su reemplazo
al juntista Nicolás Mainieri que
proviene del riñón de la legisladora
Graciela Ocaña del espacio partidario Confianza Pública. En ejercicio

de las facultades que le fueron delegadas, Mainieri representará legalmente a la comuna y presidirá la
Junta de la Comuna 11 por el término que dure la licencia.
De esta manera a partir del 1º de
enero de 2021 la Junta de la Comuna
11 estará integrada por el Presidente
comunal Nicolás Mainieri (Confianza Pública), acompañado por Carolina Maccione (Coalición Cívica), Fabiana Satriano y Sebastián Grisolía
(UCR), Victoria Pugliese y Gastón
Fernández (FdT).
REAPERTURA DE SEDE Y
SUBSEDE COMUNAL
En concordancia con la apertura
gradual de las distintas Comunas,
a partir de este lunes 4 de enero, la
Sede Comunal 11 (Avda. Francisco

Rincón de los
Recuerdos
Beiró 4680) ya se encuentra habilitada, de manera parcial, para la atención presencial.
Respetando todos los protocolos sanitarios y de seguridad para
garantizar la salud de nuestros
vecinos, la atención se encuentra
reducida y con turnos que rondan
los 30-45 minutos. Por el momento, la apertura se reduce a dos días
de la semana: lunes y miércoles de
9 a 15 hs, y los trámites que están
habilitados corresponden a AGIP y
son: baja de patentes (de 9 a 14.30),
aprobación de convenio multilateral (9 a 11), Clave Ciudad (9 a
13.30), plan de facilidades por dife-

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 584-2 3 5 6
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

rencias fiscales (9 a 13.30) y cambio
de titularidad inmueble (9 a 10.40).
Dichos trámites podrán efectuarse
siempre y cuando se haya reservado el turno previamente en la web
de AGIP.
En la misma línea, desde el lunes 11 de enero la Subsede Comunal (Ricardo Gutiérrez 3254), estará
disponible, con todos los cuidados
necesarios, solamente para la realización de matrimonios al aire libre.
Para más información de los diferentes trámites, ya sean presenciales u online, y para sacar tu turno
ingresar a https://www.buenosaires.
gob.ar/tramites.



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

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

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.

$2900

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510 • copiasrs@yahoo.com.ar

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
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 |

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143
erihsaconsultoraintegral@gmail.com

CUIDO
ENFERMOS

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(Sra. Beatriz)

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

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

FECHA: 8 de marzo de 2021
LUGAR: Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido
modificaciones e incorporaciones a la Ley N° 6).
14:00 horas
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el
BOCBA N° 6024 del 28 de diciembre de 2020 referente al Expte. 2763-J-2020 por la cual:
Artículo 1º.- Créase el Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de
Edificación Anexo A de la Ordenanza N° 34.421 (texto consolidado por Ley 6347) y en el Código Urbanístico aprobado por Ley 6099 (texto consolidado por
Ley 6347). El presente régimen tiene un plazo de duración de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley, pudiendo ser prorrogado, por
única vez y por idéntico plazo, por el Poder Ejecutivo. Art. 2°.-Durante el plazo de vigencia de la presente ley queda suspendido el artículo 2.1.7 del Código
de Edificación Anexo A de la Ordenanza N° 34.421 (texto consolidado por Ley 6347) o el artículo que en el futuro lo reemplace. Art. 3°.-Quedan
comprendidas en el presente régimen las siguientes construcciones, con excepción de aquellas establecidas en el artículo 4°: a. Construcciones que
transgreden el Código de Edificación; b. Construcciones que no hayan sido oportunamente registradas y que cumplan con el Código de Edificación,
cualquiera sea su destino, siempre y cuando las mismas cumplan con la normativa vigente al momento de su regularización; c. Obras que se realicen en
áreas comunes de viviendas multifamiliares, apto profesional y en edificios públicos, con el fin de dar cumplimiento a condiciones de accesibilidad; d.
Obras que se efectúen en predios en proceso de reurbanización por ser barrios originados de modo informal; e. Construcciones que transgreden el Código
Urbanístico. Art. 4°.-Quedan expresamente excluidas del presente régimen las siguientes edificaciones: a. Aquellas ubicadas en área de Urbanización
Parque (UP); b. Aquellas que transgredan los Usos del Suelo previstos en el Código Urbanístico; c. Aquellas inscriptas en el Registro Único de Obras
Paralizadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires previsto en la Ley 739 (texto consolidado por Ley 6347) d. Aquellas obras de dominio privado que
hayan sido ejecutadas invadiendo el dominio público y/o emplazadas sobre afectaciones y/o restricciones del dominio privado; e. Aquellas que atenten
contra la seguridad, salubridad e higiene, con previa intervención y constatación de la autoridad competente; f. Aquellas que afecten partes comunes y no
cuenten con la conformidad de los copropietarios según lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, a excepción de aquellas que sean para
cumplir con lo establecido en el inciso c del artículo 3° de la presente Ley. g. Aquellas que no cumplan requisitos mínimos de seguridad contra incendios;
que no posean medios de salida adecuados de acuerdo al uso propuesto; que no reúnan requisitos mínimos de seguridad en materia de instalaciones
eléctricas; que no reúnan requisitos mínimos de seguridad que garanticen el correcto funcionamiento de medios mecánicos de elevación existentes o que
no cumplan las exigencias mínimas de renovaciones de aire en casos donde se admita la utilización de sistemas de ventilación mecánica en sustitución y/o
complemento de la ventilación natural de acuerdo a los requisitos establecidos en el Código de Edificación; h. Obras en ejecución que se encuentren
judicializadas. i. Obras sobre Monumentos Históricos Nacionales. j. Obras que contravengan el inciso e del artículo 3° de la presente Ley y que hubieran sido
intimados por la autoridad competente con fecha posterior al 1° de enero del año 2021. Art. 5°.- Las obras que se encuentren en Área de Protección
Histórica (APH) y Áreas de Arquitectura Especial (AE), inmuebles con protección especial edilicia e inmuebles adyacentes éstos, deben tener intervención
previa del Organismo Competente. Art. 6°.- El presente régimen no excluye las sanciones que pudieran derivarse de la Ley 451 (texto consolidado por Ley
6347). Art. 7°.-Durante el plazo de vigencia de la presente ley queda suspendido el artículo 100 de la Ley Tarifaria (Anexo I de la Ley 6280), o norma que en
el futuro la reemplace, y se aplicará lo siguiente: “El propietario cuya obra se encuadre en el inciso a) del artículo 3°, podrá solicitar la regularización de la
Obra en contravención en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente Ley, debiendo presentar los planos de lo
efectivamente construido y acreditar el pago de los Derechos de Delineación y Construcción según la Ley Tarifaria vigente al momento de dicha
presentación, con los siguientes recargos respecto de los referidos derechos: a. Doscientos cincuenta por ciento (250%) para obras en contravención de
menos de cien metros cuadrados (100m2) de superficie total en contravención construida. b. Trescientos cincuenta por ciento (350%) para obras en
contravención a partir de los cien metros cuadrados (100m2) y mil metros cuadrados (1000m2) de superficie total en contravención construida. c.
Setecientos por ciento (700%) para obras en contravención mayores a mil metros cuadrados (1000m2) de superficie total en contravención construida.
Respecto aquellas Obras en Contravención según los incisos b), c) y d) del artículo 3°, podrán regularizarse en un plazo no mayor a seis (6) meses contados
a partir de la publicación de la presente Ley. En estos supuestos estarán exentos del recargo sobre los derechos de Delineación y Construcción respecto a
cada metro cuadrado construido.” Art. 8°.- Créase el Derecho de Construcción de Obras en Contravención al Código Urbanístico por el plazo de vigencia de
la presente Ley en el cual quedan comprendidas aquellas obras del inciso e) del artículo 3°. Quedan obligados a su pago quienes soliciten la regularización
de aquellas obras en contravención según el inciso e) del artículo 3° en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de la publicación de la presente
Ley. El monto a pagar se calcula de acuerdo a la fórmula: A x B. Siendo A los metros cuadrados construidos en contravención al Código Urbanístico. Siendo
B el valor de incidencia del suelo según su localización, definido por manzana y medido en UVAs por metro cuadrado. El valor de incidencia es el
establecido para el Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable dispuesto en la Ley Tarifaria (Anexo I de la Ley 6280). Art.9°.- La autoridad de
aplicación puede acordar planes de facilidades, de carácter general, para el pago de los recargos establecidos en el artículo anterior, sin interés de
financiación y hasta doce (12) cuotas. Dichos planes pueden financiar hasta el ochenta por ciento (80%) de los recargos, debiéndose abonar en carácter de
anticipo el saldo al momento de la solicitud de la regularización de la obra en contravención. Art.10.-Pueden regularizarse las obras en contravención del
inciso a) y e) del artículo 3° que se encuentren ejecutadas en su totalidad o en un porcentaje mayor a un ochenta por ciento (80%) debiendo cumplimentar
el cien por ciento (100%) de su volumetría y cuya materialización se pueda acreditar al 1 de enero del 2020. Art.11.-El Poder Ejecutivo establecerá la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: : 4/02/2021
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 3/03/2021 a las 14:00 hs.
Inscripción de Participantes: La Audiencia se realizará mediante  a la cual accederán las personas
que se inscriban previamente en el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Público en General: Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la Legislatura de la plataforma www.youtube.com /
https://www.youtube.com/user/LegislaturaCABA.
     para intervenir de dicho modo, deberán comunicarse con la Dirección General
de Gestión y Participación Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los
efectos de facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160,
garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes.
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: Mediante el sitio web www.legislatura.gov.ar. Informes: mediante el mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por Ley N°
6.017).consolidado por Ley N° 6.017).

Querido Doctor Natalio:
Natalio fue mi dentista durante 16 años (décadas del '70 y '80), logró
que le pierda el miedo al torno, pues lo probaba sobre mis uñas para
demostrarme que ese aparato ruidoso no dolía.
Mientras me atendía en su consultorio de Andrés Lamas, casi esquina
Biarritz, como sabía que mi pasión era la historia, me contaba anécdotas
que me impactaban y a su vez me distraían.
Serán inolvidables las tardes, al principio junto a mi madre, en su sala
de espera, siempre llena de pacientes, con la imagen del niño con la cara
vendada por su dolor de muelas.
Uno vive mientras nos recuerden, Natalio por su don de gente, su bonhomía y su infinito amor por lo que hacía está en la memoria de los que
lo conocimos.
Viviana Ventola

Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

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

NuestRo

BARRIO

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

P
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Heladerías

T

www.copiasrs.com

5000

La enfermera Doña Carmen: un ángel en el barrio.
En Paternal vivió una enfermera que se llamaba Carmen, todos la conocíamos por su bondad, su buena predisposición y su cariño. Para ella no
había horario, ni fines de semana, si la situación lo requería.
Acompañó a mi familia con su calidez desde 1971 a 1981. Las agujas
y los émbolos aún no eran descartables. Carmen venía con su maletín y
pedía pasar a la cocina para hervir la cajita con las agujas.
Nos tenía una gran paciencia y mi familia y yo la recordamos con mucho afecto como un ejemplo a seguir.
Gracias querida Doña Carmen.

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
DUPLICACIONES
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
ETIQUETAS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
PLOTER DE CINTAS de tela
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
CORTE
con tratamiento
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $580
c/Nombre y Foto,
500 Volantes
1000 Volantes
antihumedad
Personalizados
todo color $980
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
Personalizados
100 Tarjetas, todo color $350

Impresiones Láser en Super A3

PERSONAS RECORDADOS DEL BARRIO

ERI HSA
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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

PERIODICO

12 Nuestro Barrio

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$360

MARTES Y
MIERCOLES

1y1/2kg. DOMINGOS
$600

Lunes a Jueves de 13 a 23:30hs. | Viernes a Domingo de 13 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

14 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

ALEGRÍA INTERIOR

No soy cúmulo de barro doloroso,
ni una historia rota del montón.
Prefiero la blanda luz de una vela en
mi corazón,
emergiendo en una barca de dicha
creativa.
Intensas y vivaces olas de linfa joven,
el agua destella los rayos del sol.
Como yo, alguien baila.
El calor del corazón derrite la niebla
de la deprimida tarde.
Estás conmigo, como un amigo
en este tiempo que transcurre,
que se desvanece como un hechizo
en tenues rayos del sol.
En la quietud, vuelvo a percibir mi
propia conciencia.

Un sol se asoma por mis ojos.
Estoy posado sobre una montaña.
Delante de mí veo un vasto espacio
de pastos. Verde, y más verde.
Un valle arcadiano junto a un pequeño río.
Las vacas están pastando, es un lugar piadoso.
Lluvia, lluvia y más lluvia,
gotas celestiales caen de la nube de mis ojos.
Siento un momento de paz.
Alegría, alegría y más luz de alegría.
Me emociona. Soy como un buda
sentado sobre una roca blanca y pura
como la leche.
Un lugar sin humanos, debajo de un
árbol viejo,
entre el alma mística de la naturaleza.
Olvidando todos los deberes de la vida.

I am not the mud heap of sorrow
Not a story tale of broken heap
Rather I lit a morbid candle in my heart
Floating a boat of creative happiness.
Young water vivacious dense waves
Water glistens by the sun beams
Like me someone dances.
By heart's warmth melts fog
depressed evening
You are with me like a friend
In this way time is spent up,
Spell of time vanishes, thin sunrays
Become standstill with my
inner conscience.

Mientras el otoño comienza su viaje
sobre la cabeza de Calcuta,
en su cielo azul cristalino,
por el Río de la Plata navega la primavera,
en la canción de las avecillas.
Una pequeña nube plateada
cuelga del paraguas del cielo.
Los edificios de la ciudad, altísimos,
se empujan con ansiedad.

Estoy en las líneas de la poesía,
en mi inquieta calma.
Te envío esa nube de mensajes,
que llevará la esperanza asiática
a Latinoamérica,
Y la llenarás de amor
con el temple de tu piano.

Estás en un sueño profundo,
en un sueño fértil.

Traducción al español:
Lorena Brito

Lic. Adriana Castaño



records@arnet.com.ar

samyrecord

Consultorio de:

Dermatología - Nutrición
Medicina Estética

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Te espero con una paciencia eterna.

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

estetica.dermatosalud
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ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878

11-5625-6529

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones
Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

9
9
5
1
0
7
4
5

1
4

3
8

7
4

8
6
3
8
0

3
2
9

6 Cifras

F

A

N

E

R

A

O

L

L

I

T

S

A

C

I

Q

V

T

I

R

O

L

E

S

A

E

H

D

E

S

A

C

H

B

M

K

J

L

U

F

J

A

N

A

O

S

G

S

A

T

O

N

R

I

Y

O

W

L

R

D

A

B

U

R

A

K

O

L

B

K

Y

O

Z

T

P

B

A

U

R

Ñ

P

M

V

L

U

R

R

P

V

N

F

C

P

I

A

O

Q

O

D

A

T

O

E

X

A

O

E

H

L

T

J

G

C

T

I

R

J

L

W

R

S

E

E

E

M

E

A

L

R

E

G

N

O

C

Y

D

T

U

T

T

R

A

L

A

C

S

E

T

V

P

A

B

O

E

B

S

O

C

S

I

D

R

A

R

I

T

Z

M

VOLEY • TEJO • PALETA • TRUCO • BURAKO • CASTILLOARENA
CARTAS • BARRILETE • PELOTA • BARRENAROLAS • METEGOL
TIRARDISCO • SALTAROLAS • ESCALAR • TIROLESA
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415903 • 591645
805478 • 995107
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69 • 90 • 17
74 • 38 • 92
23 • 21
42 • 35
06 • 14
45 • 33
60 • 89

RELATOS DE CUARENTENA
Y una noche ya no duermen los dolores del alma. Corren por el parque, cruzan
el estanque. Vienen por tus sueños. Ganas de ganas. Tiempo de pandemia o
pandemia de tu tiempo. Amores sueltos en tanta sonrisa desatada. Viento
muerto. Música de letra desestrofada. Meditación de un ayer que alquila un
futuro sin garante. Y nadie se va por delante. Ojos tuyos que miran otros.
Otros. Ya no caben otros en algunos míos que se incomodan solos. Váyanse!
Sean bienvenidos en ese sitio que no hospeda vidas. Suelo de cielo. Quisieron
llevarse todo. Me dejaron lo mejor de la nada.

@nacholopezescribe

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

BARRIO

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Encuentre el
nombre de 15
juegos de
verano.
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CERRAJERIA

11-4025-2344

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego
para desafiarlo a través de imágenes. "CASA DE UN RECONOCIDO ESCRITOR", (Resp. pág. 16)

OTOÑO Y PRIMAVERA

ATENCION
PSICOLOGICA

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

@estetica.dermatosalud
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NUEVO

MELANCHOLIC FIRE
(ORIGINAL EN BENGALÍ)

Discos Compactos

Seguínos en

CRUC1NÚM3R05

Falguni Ghosh
MELANCÓLICO FUEGO

15

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

¿DÓNDE ES?

PERIODICO

Falguni Ghosh, es un importante Poeta
y escritor de renombre internacional, y
voz literaria de Calcuta, India. Nació
el 6 de marzo de 1978 en Hooghly, Bengala. Es profesor de Literatura Inglesa,
escritor bilingüe, en bengalí e inglés.
Falguni ama la lengua española y particularmente la cultura de América Latina y Argentina.
Es un excelente orador. Ofrece conferencias sobre poesía, arte, literatura,
educación y sobre los tiempos modernos, basadas en la cultura en su conjunto, en Calcuta y otras ciudades de la
India. Es un alma franca que ama la libertad, y un escritor de vanguardia. Le
gusta seguir una posición anti-sistema.
Lleva publicado trece libros, de poesía,
ensayos, no ficción, artículos críticos y
novelas. Entre los destacados: An Existential Voice, Love in Kolkata, Heart's
Rainbow, The Playboy, escritos originalmente en inglés. Dream of Sisiphus,
Orpheus's Flute, Rally in Hell, Mirage
and Oasis, son las colecciones de poesía. Falguni es el editor de una pequeña
revista en bengalí llamada CHINTAK,
que significa Pensador.

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Poemas

de
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BARRIO

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PINTURA

TopHome Mod.: AG-HA-7500
Tensión Nominal: 220V; 50Hz; IP23M
Potencia Máx.: 6,6kw - Corriente Máx: 30A
Pot. Nominal: 6KVA - Corriente Nominal: 27 A

Consultas:

15-6122-9739

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

EN GENERAL

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

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

Respuesta: "CASA DE UN RECONOCIDO ESCRITOR", se en-

VEOOEV cuentra en: Gral. José Gervasio Artigas 3246 (JULIO
PERIODICO

¿DÓNDE ES?

CORTAZAR)

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar

4584-3878

11-5625-6529
nuestro_barrio@hotmail.com

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

-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

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

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

PRESENCIALES, ZOOM, 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

CLASES DE
JOYERÍA
PRINCIPIANTES
ARTESANOS
PROFESIONALES
Profesor
de la Escuela
Municipal de la Joya

11-3845-1892

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)

