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La Biblioteca al paso de
Artigas cumple 3 años
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Miss Daisy

RESIDENCIA GERIATRICA

Patricia Stinchi
Administración
de Consorcios

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
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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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LA DEFENSORIA DEL PUEBO SOLICITO INTERVENCION URGENTE

Continúa la lucha por la reapertura y
puesta en valor del Cine Teatro “Taricco”

E

l “Grupo Taricco, espacio
cultural” constituído por vecinos del Barrio de La Paternal viene reclamando hace 27 años,
a los distintos ejecutivos de CABA, la
compra y puesta en valor de su Cine
Teatro Taricco (1920) abandonado y
tapiado hace 30 años. Es un Hito histórico y cultural de La Paternal y de los
barrios con los que limita.
Vecinos presentaron proyectos
año tras año, durante 27 años, en forma ininterrupida, para su reapertura
(merece estar en los Records Guinness). Acompañados por miles de
firmas, la comunidad Artística y por
numerosos eventos culturales desarrollados en la calle (cortando parcialmente la Av. San Martín).
Tres inspecciones técnicas del
Ejecutivo de CABA (2012, 2015 y
2017) señalaron su estado estable sin
problemas estructurales y adecuado
para un cine teatro, informes donde
el Ministerio de Cultura de CABA
aconseja su reapertura.
En igual sentido se expresan en

Pintura

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Limpieza de
Tanque

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

Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

PERIODICO

Plomero
Matriculado

Precios accesibles y a convenir

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
1) Solicitar al Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, tomar
intervención el licenciado Enrique
Luis Avogadro, tenga a bien el presente caso y arbitrar con carácter
de urgente las medidas y acciones
conducentes a la recuperación, restauración, puesta en valor y funcionamiento del edificio sede del Cine

7500-5628

Insectos Voladores y Rastreros

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

sendas declaraciones, por unanimidad de sus siete miembros, las Juntas Comunales de las Comunas 11 y
15 a las que pertenece el Taricco.
El pedido de los vecinos es avalado también por leyes nacionales,
internacionales y pactos firmados
por Argentina.
En los años 2012 y 2015 la Defensoría del Pueblo solicita al Ejecutivo su compra y puesta en valor y
lo reitera este 7 de Octubre de 2021
con la siguiente resolución de la Defensoría del Pueblo:

Teatro “Taricco”, sito en la Avda.
San Martín 2377 de esta Ciudad, informando a esta Defensoría del Pueblo lo actuado al respecto.
2) Fijar en quince (15) días el
plazo previsto en el art. 36 de la Ley
nº 3 (según texto consolidado por
Ley nº 6347) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Resolución Nro: 1721/21
En el informe la Defensoría del
Pueblo se remitió un oficio al Ministerio de Cultura, por el cual se
solicitó tomar intervención en el
caso y arbitrar las medidas y acciones conducentes en el marco de sus
incumbencias para la recuperación,
restauración y puesta en valor y funcionamiento del edificio sede del
Cine Teatro “Taricco”.
El Cine Teatro fue construido en
la década de 1920, por Luis Juan

>>>>>

Taricco, constituyéndose en una referencia cultural del barrio de Paternal, con capacidad para 1000
espectadores, cerró sus puertas en
la década del 60. Cantó allí Carlos
Gardel, Astor Piazolla, pasaron a su
vez por el teatro Tito Lusiardo, Luis
Sandrini, las Hermanas Legrand,
Tita Merello, Azucena Maizani,
Juan Carlos Chiappe entre otros. En
el inmueble funcionó luego del Cine
Teatro un supermercado de la cadena Minimax, siendo reemplazado
a su vez por la Cooperativa Supercoop perteneciente al Hogar Obrero. A principios de los 90, al dejar
de existir dicha Cooperativa debido
a su quiebra, el inmueble cayó en
el abandono. Fue declarado Sitio
de Interés Cultural por Resolución
442, del año 2004, y votada su expropiación mediante la ley 1837,
sancionada el 17/11/05. En 2005, la

Legislatura de la Ciudad aprobó la
Ley de Expropiación, pero al no ser
ejecutada luego de tres años, dicha
Ley caducó. Vecinos autoconvocados sin filiación partidaria, junto a
instituciones barriales, formaron el
grupo Taricco con el objeto de promover acciones y lograr la expropiación por el Gobierno de CABA
tratando que el Cine Teatro vuelva
a convertirse en un espacio cultural.
En 2019, según consta en diversos
portales de noticias, el inmueble se
puso a la venta.
En relación al estado de conservación y situación del Edificio.
El edificio se observa a simple vista
estable, no pudiéndose detectar problemas estructurales dado a que en
el relevamiento realizado no se pudo
acceder al interior de las instalaciones. Los desajustes detectados debieran ser reparados para evitar que
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nuestro_barrio@hotmail.com
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7500-5628

11-5625-6529

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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continúen actuando los agentes de
deterioro de modo de resguardar los
valores de origen que aún se conservan y prever intervenciones futuras
que reduzcan impactos negativos.
En relación a posibilidades de
puesta en funcionamiento y/o reprogramación del edificio. La conservación del edificio aportaría al
barrio un equipamiento cultural en
el marco de su localización en el
Distrito Audiovisual, considerando
su reprogramación focalizada en la
recuperación de los valores culturales y referenciales asociados. La importancia de la conservación de este
bien excede a sus valores arquitectónicos y podrían estar vinculados a
una adecuada adaptación a nuevas
funciones tales como salas de exposiciones, aulas y salón auditorio (...)
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

GIMNASIO PRIVADO TRELLES

Administración de consorcios • Alquileres
Visitas de control •Asesoramiento a consorcios
N° 410
43 años en Chacarita - La Paternal - Villa Crespo
E-mail: casatipropiedades@yahoo.com.ar

Av. Dorrego 400

Tel.: 4854-9153

TAEKWONDO

NIÑOS: Martes y Jueves 18 hs.
ADULTOS: Martes y Jueves 21 hs.

Lugar y horarios para profes de Yoga y Kick Boxing
TRELLES 2252 Dto. 5 (Profe Tomás)
Tel.: 4583-9365 |
11-3166-5779

CORTIOJAL

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado

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
o por

11-6497-9954
CORTIOJAL
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Finalmente el Gobierno Nacional
terminará las estaciones de Villa
Crespo y La Paternal del San Martín
El Gobierno Nacional se hará
cargo de las obras de finalización
de las estaciones Villa Crespo y La
Paternal del ferrocarril San Martín
que fueron abandonadas por el Gobierno de la Ciudad. El tren pasa por
esas dos estaciones de la Comuna 15
pero no para hace 4 años. Además,
el entorno de ambas estaciones está
en un estado calamitoso por la sucie-

dad, la inseguridad y la reproducción
de insectos como el mosquito que
transmite Dengue y otras alimañas.
El viaducto San Martín fue inaugurado por el entonces presidente
Mauricio Macri, el jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta y la que
fuera la gobernadora de la Provincia
de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, durante la campaña electoral pre-

via a las PASO de 2019. Sin embargo,
las obras no avanzaron más y quedaron abandonadas. Esta situación, que
afecta a más de 90 mil usuarios, despertó las quejas de vecinos, vecinas,
comerciantes y pasajeros del tren que
tienen que gastar más plata y tiempo
para llegar a su destino.
Al comienzo de las obras el Gobierno porteño había contratado co-

lectivos para que los pasajeros puedan hacer el tramo que les faltaba,
partía de Villa del Parque y llegaban
hasta Palermo, pero, tras la ficticia
inauguración, este servicio se dio de
baja.
Ahora, el Estado Nacional, a través de Trenes Argentinos Infraestructura anunció que se hará cargo
y comenzará con algunos trabajos
preliminares de manera urgente para
la puesta en funcionamiento y modernización de las estaciones. Entre
los trabajos que se deben hacer está
la construcción de escaleras, losas
de andén, colocación de mobiliario,
habilitación de ascensores y la infraestructura general (instalaciones
sanitarias, eléctricas de iluminación,
de incendio, de calefacción). Prime-
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las obras estaban abandonadas. Y
ante este abandono, el Gobierno de
la Ciudad decidió este año que le devolvería las obras al Estado nacional
para que termine lo que Rodríguez
El 25 de septiembre se cum- Larreta no pudo.
plieron cuatro años desde que las
Para el próximo viernes 22 de
estaciones fueron cerradas, por lo
que vecinos y vecinas organizaron octubre a las 17 horas, vecinos, vehace unas semanas un “banderazo” cinas, organizaciones sociales y poy radio abierta en la estación Villa líticas de la Comuna 15 realizarán,
Crespo para visibilizar la situación en la estación La Paternal, una fiesta
y reclamar al Gobierno de la Ciudad de cumpleaños por los 4 años que
el tren pasa pero no se detiene en la
la finalización de las obras.
estación.
La UTE Green-Rottio, que tenía a cargo la obra, comenzó con
Electrificación del ferrocaproblemas financieros a pesar de rril San Martín
los pagos puntuales que realizaba
el gobierno de Rodríguez Larreta.
En una reciente nota publicada
El concurso preventivo no tardó en por el medio especializado “En El
llegar dejando una deuda de más de Subte” menciona que funcionarios
$400 millones (a septiembre 2019), de gobierno aseguran que las “deperjudicando a 50 PyMEs que moras se deben a trabas burocrátiGreen-Rottio subcontrataba para la cas con el banco Interamericano de
realización de las obras.
Desarrollo”, entidad que otorgará
El año pasado, desde el Gobier- un crédito de U$S400 millones de
no de la Ciudad aseguraron que “no dólares con lo que se financiará el
se considera prioritario terminar las 80% del costo de la obra, y se sumaobras de las estaciones Villa Crespo rán U$S122 millones aportados por
y La Paternal”. La explicación fue el Estado Nacional para cubrir la
por la quita del 1.8 de la Copartici- inversión total de la electrificación.
pación Federal y por la pandemia de
El préstamo está confirmado
Covid-19. Lo cierto es que mucho desde agosto de 2017 y la licitación
antes de la pandemia de coronavirus se encuentra sustantivamente avanro que nada se trabajará en las condiciones para la seguridad de las estaciones y de las vecinas y vecinos
de la zona.

Administración Central:

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900

Tratamientos médicos estéticos
Protocolos personalizados

www.dearmoniaestetica.com.ar

@dearmoniamedicina
11-6990-6833

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

• Toxina Botulínica
• Plasma Rico en Plaquetas
• Retensado Corporal
(gluteos y abdomén)
• Mesoterapia facial y corporal
• Lipolisis química
• Enzimas Recombinantes
(celulitis, flacidez y
adiposidad licalizada)
• Vacuna Antiage
• Colageno hidrolizado bebible

zada desde hace 3 años.
Las demoras en esta
adjudicación ha provocado un efecto dominó
sobre otras licitaciones
vinculadas a la línea que
también
permanecen
estancadas, como por
ejemplo la contratación
de la supervisión de la
obra y la compra de los
trenes eléctricos que hipotéticamente se iba a
realizar a la compañía
rusa TMH que quedó
como única oferente en
esa licitación.
La electrificación del
ferrocarril San Martín supone una
trascendente transformación que
cambiará la calidad y los tiempos
de viaje para los pasajeros. Tiene un
plazo de ejecución estimado en 48
meses y se hará bajo el sistema “llave en mano”, lo que significa que
el consorcio que gane la licitación
tendrá a su cargo todos los contratos parciales, que incluyen el tendido de 150 km de catenaria, nuevo
señalamiento y comunicaciones
electrónico, frenado automático,
nuevo tendido de vías, la construcción de una subestación de suministro eléctrico en William Morris, la
edificación de un depósito y taller

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.

• 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
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de mantenimiento, entre otros.
Cuando la electrificación esté finalizada, el tren pasará cada 6 u 8
minutos pero la infraestructura permitirá que los tiempos en el futuro
puedan bajarse a una frecuencia de 3
minutos entre tren y tren.
Como consecuencia de ello, la
planificación tiene previsto la eliminación de todas las interferencias
(barreras) desde la calle Empedrado
(Villa del Parque) hasta José C. Paz
en un plazo de cuatro años. Desde el
puente de Avenida San Martín hacia
Retiro ya se han eliminado.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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
PINTURA

EN GENERAL

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

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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La Biblioteca al
paso de Artigas
cumple 3 años

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

PSICOPEDAGOGA
CLÍNICA
Aprendizaje de
lectoescritura
y cálculo
Dificultades en
nivel primario
Orientación vocacional
para adolescentes
Lic. Adriana Holstein

15-6213-2949

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

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)

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

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

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

“Empezamos a ver cómo funcionaba esa dinámica con los libros que
unos traían y otros se llevaban, tratando de no generar ninguna limitación de ningún tipo, ni de usos, ni de
horarios, ni de cantidades. También
sigue siendo un espacio a construir.

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño

Tienda de Articulos de Limpieza

Detergente // Lavandina //
Productos para ropa // Desodorante
para Piso // Papeles // Envasados //
y mucho mas!!

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

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

Alejandro Magariños Cervantes 1359
u envas

Envios a
domicilio
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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 |

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

Leonardo Tapicero

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

COMPRO

ORO

15-5813-8341

scu

7500-5628

11-5625-6529

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

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

HOSPITAL PIROVANO

10%e

De

e

ERI HSA

FERRETERIA

ELECTRICISTA

Mariano es músico, vive a la
vuelta de la biblioteca e integra el
grupo de vecinos, y nos contó cómo
llegó a este proyecto “Mi hijo Caetano es compañero de jardín del hijo
de Marinés, nos conocimos ahí, ella
conoce mucha gente del barrio porque su familia siempre fue de acá,
yo llegué hace 11 años. Un día se

acerca y me dice que tiene ganas de
armar la biblioteca, entonces armamos una reunión y nos dimos cuenta
con los vecinos de alrededor que teníamos muchos intereses en común
y decidimos hacer la biblioteca con
las características de que sea abierta, que la pueda usar cualquiera y en
cualquier momento”.

o

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Las bibliotecas al paso contienen libros usados de distintos géneros como novelas, poesía, cuentos,
historia e infantiles. Ya hay más de
un centenar de estas bibliotecas que
funcionan por todo el país. Aunque

invitamos a los vecinos a compartir
lecturas, narraciones, música, actividades para chicos. Incluso hemos
invitado a algún escritor a presentar
su libro, poetas y autores de literatura infantil como Istvanch”, agregó
Ortega.

nt

“EL BAMBI”

de cartón o madera, todas invitan a
acercarse con la frase: “Lleváte un
libro y dejá otro”.

y Villa del Parque convocó a su- a recibir libros con la consigna de
marse a un primer encuentro para quien pase por ahí abra las puertas,
busque, elija un libro, se lo lleve y,
reunir libros.
si tiene la oportunidad de dejar otro
“Marinés Gómez, bibliotecaria en algún momento, que vuelva a pade la biblioteca popular del barrio sar y lo deje. En general, la gente
Ramón Carrillo, ofreció la vereda cumple con esta consigna, aunque
de su casa para instalar la Bibliote- no sea un requisito obligatorio. Es
ca al paso Artigas. Motivados por libre”.
la literatura, por compartir lecturas
Estas bibliotecas están abiertas
y generar un espacio de movimiento
alrededor de los libros y la literatu- todo el tiempo, no tienen horarios ni
ra fuimos sumando gente y ahora restricciones. “Funciona con la lisomos unos 25 integrantes”, cuenta bertad de que hay libros disponibles
Graciela Ortega, profesora de li- en cualquier momento del día. Sateratura. “Construimos un hermo- bemos que hay habitués. También
so mueble y empezamos a donar y hacemos encuentros en la vereda,

Con t

L

a primera biblioteca al
paso se instaló en la plaza
Éxodo Jujeño del barrio de
Parque Chas en 2016, a partir de allí
se fueron multiplicando por los barrios porteños y también lo hicieron
en tiempos de pandemia. Hay distintos estilos como casitas hechas con
madera, viejas heladeras, antiguas
cabinas de teléfonos públicos, cajas

todas proponen el intercambio y la biblioteca. Hay días en los que la
circulación de libros, cada bibliote- rotación es tan rápida que ni los resca al paso sigue un modelo propio. ponsables alcanzan a identificar qué
títulos entraron y cuáles salieron.
Los impulsores de estas biblioLa Biblioteca al paso de Artitecas revisan frecuentemente si hay
ejemplares, qué títulos nuevos apa- gas, ubicada en esa calle al 2600,
recieron, cuáles volvieron. Sí, al- en el barrio de La Paternal, cumple
gunos circulan por varias manos e 3 años y lo festeja con un festival
incluso, por otras bibliotecas al paso artístico el domingo 24 de octubre
y en algunos casos, vuelven a su de 17 a 19 horas. Esta biblioteca se
primer refugio. Algunos ejemplares caracteriza además por organizar
traen sorpresas como señaladores, actividades gratuitas como charlas,
fotografías, invitaciones, tarjetas, lecturas, música en vivo. La movida
flores secas. La circulación libre de empezó en octubre de 2018, cuando
libros hace que resulte muy difícil un grupo de vecinos de ese barrio y
establecer un “catálogo” de cada de otros como Villa General Mitre

PERIODICO

Las bibliotecas al paso se multiplican
por los barrios. Desde que apareció la
primera, en 2016, en Parque Chas, la
iniciativa fue creciendo en todo el país
impulsada por bibliotecarios y vecinos.
La de la calle Artigas en La Paternal
festeja sus 3 años de existencia.

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

Llame al 2088-0638
15-6462-3144
Pregunte por Walter
Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles
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Muchos venimos de la música y de
las artes visuales, de la narración,
la literatura, entonces se armó un
combo explosivo espectacular, desequilibrado en el buen sentido porque nadie pone límites a nada, está
bueno todo lo que va surgiendo. La
biblioteca física es un fiel reflejo de
eso”, continúa Mariano.
La Biblioteca al paso de Artigas
tiene como tres bibliotecas, cada una
es un personaje, tiene también un
banco para sentarse alrededor del
árbol y un canasto para dejar mensajes. Con la aparición de la pandemia
sumaron ideas como grabar audios
con poesías para enviar a personas
internadas, talleres virtuales. Las actividades se difunden por las redes y
gracias al boca a boca.
“Los personajes de la biblioteca, su belleza y las actividades que
hacemos como talleres de plástica,
narración, música son excusas que
invitan a pasar un rato en el espacio. La idea es despertar interés en la
lectura o en un libro para el que no
lo tenía previamente, también está
bueno que los que lo tienen lo sigan
teniendo y se acerquen. Además, es
bueno encontrarnos en ese espacio.
Nosotros no somos los dueños de la
Biblioteca, la cuidamos y en todo
caso la administramos, pero no tiene
dueño”, relata Mariano.
Antes de la pandemia, cada mes
y medio, los vecinos de Biblioteca
de Artigas realizaban eventos culturales que tenían que ver con alguna efeméride como el carnaval, la
primavera, el cumpleaños de la biblioteca, el 24 de marzo, el Día de
la Mujer. Con la pandemia fue más

PERIODICO
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Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

difícil y el primer encuentro, que por el barrio con un auto que tenía
será una suerte de reencuentro, será poesías grabadas, fue como una cael domingo 24 de octubre.
ravana. El 24 de marzo plantamos
un árbol y terminamos con música
“Somos muchos los que partici- acá en la puerta de casa. Otra actipamos, muy heterogéneos, pero hay vidad que hicimos fue que armamos
un vínculo y algo muy homogéneo estaciones en algunas cuadras donque nos convoca y que fluye. Todos de pasaban cosas y rotábamos con
tenemos muchas actividades, pero los personajes de la Biblioteca, en
no nos pesa la biblioteca, es un he- cada esquina había una propuesta
cho colectivo, nadie se carga con y terminaba acá con música, coruna mochila y todo lo que sucede es tamos la calle, estuvo muy lindo”,
porque hay ganas de que pase. No relata Mariano.
tenemos tareas asignadas, cada uno
se va ubicando donde le es cómodo y
“Tratamos que haya espacios
donde puede colaborar, entonces se de narrativa, plástica, música, para
va construyendo”, agrega el músico que la gente entre en sintonía con
de La Paternal.
nosotros y sea un espacio de expresión para cualquier artista del ba“Con los libros pasa que un día rrio o fuera de él. El domingo, con
hay muchos, al otro día no queda el cumpleaños número 3, veremos
ninguno, no le encontramos la vuel- qué pasa. Siempre van surgiendo
ta a por qué pasa esto, también pasa propuestas y proyectos. La escuela
lo que tenga que pasar. No tiene Francisco Beiró, que es dónde van
ningún sentido poner trabas como nuestros hijos, ha hecho visitas a
cerrar la biblioteca o poner horarios la Biblioteca o la García Lorca, se
porque no cumpliría con lo más bá- convocaron ellos como un espacio
sico que es lo que queremos hacer. alternativo de lectura. Siempre van
Es triste cuando de golpe la vacían surgiendo cosas nuevas. Somos muy
porque le saca la oportunidad a felices en la Biblioteca porque se
otros de leer un libro, pero bueno, da con mucha naturalidad, todavía
la biblioteca no es nuestra. Los ve- tenemos como una fascinación de
cinos que por ahí no participan ac- las cosas que van saliendo, somos
tivamente también la cuidan, nos un grupo muy lindo y eso te nutre,
avisan que faltan libros, por ejem- te enriquece porque cada uno viene
plo, como el policía de la cuadra. de diferentes experiencias, pero a su
Mientras más actividad haya y más vez terminamos en el mismo lugar”,
gente transite, mejor funciona la bi- concluye Mariano.
blioteca, queremos que se mantenga
viva”, describe Mariano.
Para contactarse con la biblioteca:
Facebook:
Además, armaron una biblioteca Biblioteca al paso Artigas
rodante con unos muebles que donó Instagram:
una de las vecinas para llevarla a @biblioteca_al_paso_artigas
plazas y parques. “Para el cumpleaños pasado hicimos una rotación ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ABOGADOS

DIVORCIOS - SUCESIONES CONTRATOS - ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
ACCIDENTES DE TRANSITO RECLAMOS ART - SEGUROS DE
VIDA - COMPAÑIAS DE SEGURO
Martes y Jueves de 16 a 19 hs

4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO - ACEPTAMOS
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

S

on los Rincones en donde atesoramos añoranzas y años de vida: el
de los Recuerdos y el de los Vitalicios de la A.A.A.J.
Y cuando decimos Veteranos no nos referimos a quienes vistieron la casaca de los Bichos de La Paternal hace un tiempo y perduran
en el recuerdo de los aficionados al buen fútbol, sino a los Veteranos de
la Guerra en la Islas Malvinas, pues el sábado 16 de octubre visitó Las
Malvinas, nuestras Malvinas, el Veterano de Guerra VGM José Marcelino
Rodríguez, s/c 1962 quien vino acompañado del s/c 1939 Angel Kandel,
Socio Vitalicio N° 735 y compartió una visita a nuestras instalaciones y un
almuerzo con integrantes del Rincón del Vitalicio de la A.A.A.J.
Fueron muchas preguntas al amigo Veterano y todas las respuestas de
quien nos dejó como recuerdo una bandera argentina con el mapa de la
Islas Malvinas estampado junto al Sol que las ilumina "tras un manto de
neblina...".
Y también hubieron preguntas del Héroe del Teatro de Operaciones del
Atlántico Sur respecto a los Bichos, a la Institución, al Semillero del Mundo y, no podía faltar, la magia nacida aquí: Maradona, Diego Armando
Maradona.
Cada una de las preguntas fueron respondidas por los memoriosos Veteranos de nuestros tablones y así José Marcelino supo que Diego llegó
por recomendación de otro "Cebollita", Carrizo, quien insistía a Francis
Cornejo con traer a un amigo, "¡ese juega mejor que yo, es un crack...!".
Y al fin Francis cedió y Carrizo lo trajo a probarse.
- "¿Cuál es tu nombre?", preguntó Francis Cornejo y ese tímido chico,
que parecía endeble, tímidamente respondió con cierto susto:
- Yo..., Diego..., Diego Armando Maradona.
Francis Cornejo se sorprendió por lo que veía y dijo de ir hasta la casa
del chico para pedir ver su documento y verificar la edad.
- "No puede ser, no tiene la edad que dice, debe ser un enano".
Confirmó la edad, Diego quedó e integró el equipo de "Los Cebollitas"
que tomó ese nombre pues debía intervenir en un torneo que si bien era
auspiciado por la A.F.A., no podía usar el nombre del Club ni los colores
de la camiseta tradicional.
Así como Chacarita Juniors presentó a "Los Funebreros", el Bicho tuvo
a "Los Cebollitas" que usaron una casaca blanca con dos listones rojos a un
lado y causaron sensación. Fueron imparables tanto en ese torneo jugado
en el Parque Saavedra, como cuando ya defendían nuestros colores en las
divisiones inferiores.
Jugaban, daban caricias a los ojos de los espectadores, ganaban y mantuvieron un largo invicto.
Luego sus partidos en la vieja cancha de tribunas de madera.
El asombro que causaba, la admiración de propios y extraños y ya ser

samyrecord

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

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.
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MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
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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
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Accesorios - CDs vírgenes
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Dr. Norberto Oliva
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Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

"ese Pibe que la mueve lindo en Argentinos".
Diego haciendo "jueguito" en los entretiempos, su relación con Cysterpiller, su debut en primera, su fútbol de potrero con el que extasiaba, sus
"inventos" de jugadas fuera de libreto, sus goles, su imán para traer y atraer
a exquisitos degustadores del buen fútbol a ver y deleitarse con la magia
nacida en las piernas de ese superdotado.
Todo aquel que para ver fútbol tuviese "paladar negro", hacia esa procesión laica al Templo del Fútbol de Juan Agustín García y Boyacá para ver al
Pibe, a "ese Pibe" tan especial.
La Paternal, barrio acostumbrado al buen fútbol, al toque, a la pelota al
pié y al buen trato, se vistió con sus mejores galas e iba reteniendo a ese otro
Poeta de la Zurda, que bordaba filigranas en el escaso pasto paternalense.
Fue un sueño "criar" a ese Monstruo futbolero.
Los domingos eran una fiesta de fútbol-ballet.
Se recibió de crack cuando ya los rivales debían tratar de detenerlo con
faltas de todo calibre porque era imparable.
El "Loco" Gatti, arquero de Boca Juniors, en la víspera de tener que
enfrentarlo se rió de "ese gordito", y ese gordito le hizo cuatro goles en ese
partido en el que los Bichitos golearon a los Xeneises.
Sus piernas creaban cosas imposibles, como imposible fue retenerlo y
así pasó a un club grande, trampolín necesario para su breve paso por Boca
Juniors y viajar a Europa.
El sabor dulce de los recuerdos hacen aún revivir sus jugadas, sus anécdotas, esas vivencias que los Pibes de Antaño que se nuclean en el Rincón
del Vitalicio atesoran y que ese sábado 16 de octubre de 2021, volcaron en
el VGM José Marcelino Rodríguez, que en 1982, mientras Diego Armando
Maradona defendía los colores patrios jugando en el seleccionado argentino el Mundial de Fútbol que se realizó en España, José Marcelino lo hacía
defendiendo y exponiendo su Vida, esas islas del sur que por siempre sentiremos nuestras.
Sin saberlo, hacíamos zapping en un canal que transmitía noticias desde
esas Islas para pasar a otro donde José María Muñoz coreaba los goles de
Maradona.
Caras de la moneda en una historia muy especial.
El destino hizo que nuevamente Diego Armando y José Marcelino, Maradona y Rodríguez, estuviesen presentes en las Malvinas, ahora en nuestras
Malvinas.
ESCRIBE:

ANGEL KANDEL
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Impresiones Láser
5000 doble
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ENTREVISTA A CRISTIAN LANDI QUE UNE SUS DOS PASIONES: FUTBOL Y ARTE

pintar a Oscar Ruggeri en el programa “90
minutos” del Pollo
Vignolo y a Marcelo
Barovero, a Diego Perotti y a Leo Ponzio.

“Yo me alimento del arte
y eso me hace feliz”
Conocimos al artista Cristian Landi que pinta
murales por distintos barrios. Además, retrató
a Diego Maradona uniendo sus dos pasiones:
el arte y el fútbol. La obra, con la firma del
Diez, fue donada a un hospital.

C

Mis primeros pasos mostrando mi
arte y uniendo mis pasiones empezaron en Racing, por medio de Racing
Solidario. Sin darme cuenta al poco
tiempo ya me habían contactado de
otros clubes como River y Boca.
Mostraba mi arte en los carnavales
y eventos solidarios, también en las
previas de los partidos. Un día recibí
el llamado para mostrar mi arte en
los partidos de la Selección Argenti¿Cómo fueron tus primeros na, algo que para mí parecía solo un
pasos en el arte y como te metiste sueño se estaba haciendo realidad,
gracias a la unión de mis pasiones.
en el ámbito del deporte?
Mis primeros recuerdos con el
¿Además dás clases?
arte son a los cinco años, cuando mi
Me dedico también a la docencia,
padre me llevaba al trabajo con él, al
almacén de mis tías en La Paternal y que es la parte que más me gusta. Le
me ponía a dibujar en el mostrador doy clases a los chicos en distintos
regalando a los clientes mis dibujos barrios humildes, al aire libre muque hacia sobre papel y con lapice- chas veces. La gente no solo necera. Ellos siempre me pedían que los sita comida sino también tener hefirmara y me decían que iba ser un rramientas, que es lo que les doy yo,
gran artista, eso me dio mucho im- que les enseño a dibujar, calcar, copulso. Porque comencé a ver que piar a mis ídolos Maradona y Messi.
Algunas personas creen que es
disfrutaban de mi arte, seguí mi voun hobby, porque culturalmente en
cación y fui tomando desafíos.
ristian Landi es artista plástico, se dedica a pintar murales en paredes de distintos
barrios de la Ciudad y el conurbano
bonaerense, además dicta clases de
pintura y dibujo a chicos y chicas de
bajos recursos. Nos reunimos con él
una tarde de octubre en la esquina de
Juan B. Justo y Artigas, donde pintó
dos murales de Lionel Messi.

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
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seguimos en contacto, pero por la
pandemia no nos pudimos encontrar
y lamentablemente después partió de
este mundo, pero me dejó una huella
imborrable, sobre todo lo que me
dijo, las palabras hacia mi persona,
es mi mayor tesoro. Me quedo con
ese recuerdo y creo que fui el único
que lo pudo retratar en persona. Fue
una locura estar con Diego. Esa obra
fue firmada por Diego y luego fue donada al Hospital Marie Curie, eso fue
lo más grande que me pasó.
Como Diego Maradona soñaba
jugar un Mundial, yo soñaba poder
vincular mis pasiones y que miles de
personas vean y valoren mi arte.
¿Tuviste la oportunidad de
pintar a alguna otra personalidad
del deporte?
También tuve la oportunidad de

CLINICA VETERINARIA

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Destapaciones

acá en Juan B. Justo y Artigas, tuve
la suerte de que Messi los viera; el
del Bichi Borghi ubicado en Gavilán y San Blas frente a la cancha de
Argentinos Juniors y otro de Messi y
Maradona dentro del club Santa Lucía de Barracas. Además de varios
dentro de distintos clubes.
También pinté en todo el país.
¿Alguien o alguna institución Mi desafío es poder dejar una huella dándoles valores y herramientas
te provee los materiales?
Yo llevo los materiales como lá- a las personas.
pices, pinturas, marcadores, crayo¿Cómo fue pintar a Maradones, hojas, tela, cartón, laca, barniz,
todo lo que se necesita para que los na?
El 14 de diciembre de 2019 es
chicos se lleven un recuerdo a sus
casas y que exista la posibilidad de una fecha que va a quedar en mi vida
para siempre. Una fundación organiser grandes artistas.
zó un evento en el estadio de Argen¿Por dónde y qué murales hi- tinos Juniors y tuve el honor de que
Diego participe. Maradona firmó mi
ciste?
Realicé los murales de Leo Messi obra y pude hablar con él. Después
la Argentina el arte es un hobby y no
se toma como una salida laboral, una
profesión y lo es. Los chicos pueden
estudiar y llegar a ser docentes o
grandes artistas y si no pueden estudiar también pueden vivir pintando
murales y haciendo actividades que
tienen que ver con el arte.

¿Te considerás un
pionero en esta relación arte-fútbol?
Desde el 1900 con
el mexicano Angel
Zárraga y Thomás
Hemy, quiénes fueron
los primeros, hay esculturas que hicieron
varios artistas sobre
el fútbol, pero yo creo
que me animé a dar
un paso más: pintar
obras de arte en vivo
durante los partidos
sobre la línea de cal
e ir a los estadios a
pintar sobre la piel, escudos y banderas, de los hinchas que hacen la
previa.
La gente que nunca se hizo un
tatuaje porque no se anima y yo
les pinto sobre la piel el escudo de
su club, les digo: “de la piel sale
la pintura, pero del alma no”. Por
ejemplo, una señora me contó que
su hijo había muerto en un accidente y ellos eran fanáticos de River,
ella le había hecho una promesa al
hijo que se iba a tatuar el escudo y
no se animaba, se puso a llorar y
me dijo: “Con esto cumplí con mi
hijo”.
Fui un pionero, el primer club
con el que comencé la pintura en
vivo fue en Racing en 2012. A partir de allí no paré más. Pasé por distintos clubes, eventos festivos relacionados al deporte y hasta grandes

Gastón H. Rojas
Coordinación General
Licenciado en
Enfermería
M.N 83232
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CUIDADORES/AS, ENFERMERÍA
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11-3524-1015

conempatia.salud@gmail.com
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Consultas
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Accesorios
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Repuestos y
Accesorios de
Electrodomésticos
REPARACIONES:
Lavarropas, Secarropas, Microondas,
Hornos Eléctricos, Lustradoras,
Aspiradoras (amplio surtido de bolsas)

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

Lun. a Vier. 10 a 13 hs. - 15 a 18 hs.
Sábados de 10 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260
11-2171-5875

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar

eventos deportivos como un juego olímpico y un mundial. River,
Boca, Racing, Huracán, Vélez,
Argentinos Juniors, Independiente,
All Boys, Ferro, Chacarita, Temperley, Deportivo Morón, Real Pilar, Quilmes, UAI Urquiza, El Porvenir, San Telmo, Ituzaingó, Ferro
de Trenque Lauquen y en el estadio
Joao Havelange de Río de Janeiro
durante el Mundial 2014, son algunos de los clubes y estadios donde
pinté en las previas. También pinté
en los Juegos Olímpicos de 2016.
Me alimento del arte y el arte me
hace feliz. Me creo un artista diferente a todos. Abrí el camino a otros
que siguen mis pasos, ese es mi mayor logro en Argentina. El arte es un
vehículo, porque las personas pueden mostrar su pasión por medio del
arte.

11

Hace 20 años vengo haciendo trabajos de carácter social en el país, en
los barrios humildes para inculcarles
a los niños el arte, el deporte, valores y la superación a través del estudio. Actualmente apadrino al club
infantil Eugenio Necochea que está
ubicado dentro de un asentamiento
de José León Suárez. También les
pinté un mural de Maradona dentro
del predio.
¿Qué mensaje querés dar?
Vengo de familia humilde y trabajadora, donde siempre costó todo,
entonces siempre tuve la capacidad
de valorar y de querer enseñar sin
esperar nada a cambio. Creo que fui
mostrando que se puede vivir del
arte y que cualquier sueño es posible
con mucho estudio y trabajo. Con sacrificio y respeto, todo llega.
A los más jóvenes les digo siempre que estudien, se esfuercen porque nada es imposible en esta vida
si soñamos. Yo soñé con conocer a
Maradona y no solo lo conocí, sino
que lo pude dibujar en persona.

¿Realizaste algún mural de
manera colaborativa con otros artistas?
Sí, pinté con Mc Pio y con Alfredo Segatori que para mí es el número uno, tiene una gran trayectoria.
¿Qué proyectos tenés para el
Admiro a otros artistas, hay muchos
en este país, lo más difícil es unir- futuro?
Ahora estoy por viajar a Dubai
nos. Soy feliz porque Dios me dio el
don de transmitir belleza a los veci- y a España con todo mi arte. Sigo
creciendo y sigo teniendo sueños.
nos, porque el arte es belleza.
Estoy en Boca dando clases de
Para vos ayudar es algo impor- dibujo a todos los socios alumnos,
tante, ¿desde qué lugar lo haces? con clases presenciales en el estaEstoy yendo a Moreno, a Bajo dio.
Flores, a Zavaleta, la Villa 31, los
Para contactarse con Cristian
fines de semana a ayudar a los chiquitos y adolescentes a que puedan Landi:
estudiar. Esa es mi motivación, que Facebook: Cristian Damian Landi
estudien, se esfuercen porque pue- Instagram: @cristianlandiok
den ser grandes artistas que viajen Youtube: Cristian Landi
por el mundo y puedan vivir una
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
vida feliz con el arte.
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Instalan composteras comunitarias
en las 15 comunas
El Gobierno porteño comenzó a instalar composteras comunitarias en distintos Puntos Verdes ubicados en espacios verdes, el plan es que haya una en cada Comuna. De
esta manera se busca concientizar sobre el impacto de los
residuos orgánicos y fomentar su aprovechamiento.

C

omo parte del sistema de gestión de residuos orgánicos, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño comenzó con
la instalación de composteras en Puntos Verdes seleccionados
de las 15 comunas de la Ciudad, acompañadas de talleres educativos. Esta
acción se suma a las iniciativas vigentes para tratar los residuos orgánicos
que se generan a diario en Buenos Aires.
Además de la recepción de residuos orgánicos que la Ciudad tiene los jueves en 19 Puntos Verdes y los sábados en 14 Ferias, ahora habrá composteras
en todas las comunas para que los vecinos y vecinas acerquen restos de cáscara de frutas, verduras, panificados, conservas, yerba, borra de café, saquitos de
té e infusiones, restos de plantas, flores, pasto, hojas secas, cáscaras de huevo.
"Compostar es una práctica sustentable y accesible, que todos podemos
incorporar. En la Ciudad queremos que cada vez más vecinos y vecinas puedan sumarse a este nuevo hábito. Es una forma más que tenemos de reducir
la cantidad de residuos que generamos a diario", expresó Clara Muzzio,
ministra de Espacio Público e Higiene Urbana.
A partir de la separación de los residuos que realizan los vecinos y vecinas en sus hogares, la Ciudad integra los orgánicos al sistema de gestión
de residuos para luego ser tratados y volver como abono a parques y plazas.

De esta forma, se reintroducen en el sistema para convertirse en un nuevo
recurso dentro de la economía circular.
El compost es un abono natural, rico en nutrientes, que se utiliza para
rellenar espacios verdes. Permite mejorar la estructura del suelo y favorecer
la capacidad de retención de agua. Además, puede utilizarse para reemplazar fertilizantes sintéticos. Con 2 mil kilos de residuos orgánicos se pueden
generar 900 kilos de compost, lo que permite abonar 1.280 m2 de superficie, o el equivalente a la Plaza de La República.
Actualmente, la Ciudad trata un total de 610 toneladas de residuos orgánicos por día:
-480 tn son tratadas en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico
(TMB) ubicada en el CEAMSE.
-58 tn son tratadas en la planta de restos de poda y forestales del Centro
de Reciclaje de la Ciudad.
- 42 tn son tratadas en los 3 Centros de Compostaje de la Ciudad.
- 30 tn son tratadas en la planta de orgánicos del Centro de Reciclaje de la
Ciudad.
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SE COMPLETO LA JUNTA COMUNAL 11

Alfredo Ferenczik se incorporó
en reemplazo de Agustín Suárez
Los vecinos y vecinas ya pueden dejar los residuos, cerca de nuestros barrios, de martes a viernes de 14 a 19 horas y sábados de 10 a 18 horas en: Plaza
Irlanda: Donato Alvarez y Gaona; Plaza Benito Nazar: Antezana y Olaya; Plaza
Arenales: Mercedes y Nueva York; Plaza de los Periodistas: Nazca y Neuquén.
Además, los Puntos Verdes móviles están recibiendo sachets de leche limpios y secos que luego son entregados a Biótico, un emprendimiento sustentable,
que se dedica a hacer carteras y bolsos de diseño con sachet de leche reciclados
y paquetes de snacks.
“Sumar esta nueva corriente de residuos nos permite reducir la cantidad de
plásticos de un solo uso que, de otro modo, terminarían en los rellenos sanitarios.
Además, amplía el trabajo que comenzamos con la prohibición, hace unos años,
de bolsas de un solo uso y sorbetes. Cambiar hábitos y adoptar los principios de
la economía circular constituyen el camino para proteger el ambiente”, aseguró
Renzo Morosi, presidente de APrA.
El proyecto Un puente con emprendedores también recibe ovillos de lana,
gorros y bufandas en desuso que el grupo de mujeres “Vivas, libres y organizadas” del Barrio Mugica utiliza para producir muñecos y juguetes.
Por otro lado, también se reciben medias en desuso para diseñar y confeccionar juguetes de trapo a través de la organización Las Medias Perdidas que ofrece
una salida laboral a mujeres de barrios vulnerables. A ellos se suma la recepción
de paraguas que el Club Social de Costura utiliza para transformarlos en bolsas,
impermeables y sombreros para lluvia. También reciben CDs y DvDs que la
artista Mora Verón utiliza en sus obras.
ESCRIBE:

La Junta Comunal 11
volvió a completar la nómina de siete miembros con la
incorporación de Alfredo Ferenczik, en reemplazo del renunciado Presidente Agustín
Suárez.
Alfredo Ferenczik es Bachiller con orientación contable. Trabajó en la Corporación Buenos Aires Sur (2018
- 2021) y pertenece al espacio de Juntos por el Cambio.
Desde el 1º de enero de 2020 Agustín Suárez había tomado
licencia "por razones personales" sin goce de sueldo y el 23 de
julio de 2021 renunció definitivamente a su banca.
De esta manera la Junta de la Comuna 11 queda conformada con 5 miembros de la coalición Juntos por el Cambio Nicolás Mainieri (Presidente – Confianza Pública), Fabiana Satriano
(UCR), Carolina Maccione (Coalición Cívica), Sebastián Grisolía (UCR), Alfredo Ferenczik (PRO); Gastón Fernández y Victoria Pugliese del Frente de Todos.

CAROLINA ORREGO

ESCRIBE:

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

Gladys Cepeda

Cuando nos vamos a otra parte
el futuro hace la valija
he intenta llevarse todas las cosas
pero quedan los instantes
en los cimientos
con que se ha construido nuestra memoria
como acto de fe
los dejamos en cajas secretas
a las cuales terminamos desechando
por eso mi padre
nunca tenía valijas
y se iba con su sombra a cuestas
porque sus certezas conocían a la muerte.

Gladys Cepeda. Argentina-Española (1963). Autora, artista multidisciplinaria, gestora cultural, periodista, editora. (1996-2020) Premios
literarios en Argentina e Italia y
distinciones “Foro Femenino Latinoamericano” entre 5000 personas
del mundo (Argentina) “Mujer -Arte
Internacional“ (México) y Museo Infantil (Chile) entre otros. (1996-2020)
Participación en exposiciones de arte
visuales-literarias (Colectivas e individuales), ferias del libro, programas
de radio, cine, teatrales.
Coordinación de talleres literarios. Edición de revistas, antologías
de papel y virtuales nacionales e internacionales, Video Arte. (2001-2019).
Actividades culturales en espacios
públicos, asociaciones, hospitales, escuelas, comedores infantiles, cárceles,
universidades entre otros (2007-2020).
Columnista en radios de (Argentina,
México y España) (2019-2020).

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

TECHOS

Los techos se han convertido en heridas
Aquel sol de mirada sangrienta
golpeará
la ventana
un rocío
que caerá sobre los pies
inocencia
las paredes en péndulo
tajean el cuello del tiempo
la materia es la adrenalina
entrando al purgatorio del día
en cada canción de la piel
veo vagar las moléculas, el éter y palabras
irreproducibles
se han vuelto testigos de mi cansancio.

María Luna

TAROTISTA

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

P
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O
E
R
R
F

DESCONOCIDA

En el vuelo de esta noche con su mirada sinuosa en gris de
pavimento
cloacas le recorren su inseminación de muerte
desolada nostalgia de grietas en zapatos
dormitado con su corazón y su sexo con gestos secretos
bajo cualquier árbol
o entre antiguas estaciones de los trenes
el cigarrillo le asola las comisuras
el humo no le borra el recuerdo
cuanta luna le dicta el camino
cuanto universo sostiene su piel gastada
su sombrío sombrero de tinieblas
porque el smog es una canción conocida
podría silbar aunque enmudezca
mujer que no es detenida por la lluvia
miserable golpeteo que machaca
aparece con su danza lenta como un vals de tiempo
donde el siglo la ve transitar con su hato de persistencias
o como un tango que no conoce la letra pero la crea
porque cada retazo de su vida es la filosofía que se escapa de las
bibliotecas
En este archipiélago de escombros que es Buenos Aires
ella recogerá la historia y sus fragmentos
todos sus bolsillos son un teatro inconcluso donde la obra recién
comienza
cuántos espectadores irán a este estreno.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "Diego Eterno", (Resp. pág. 16)
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Encuentre 13
palabras
relacionadas al
DIA DEL RESPETO
A LA DIVERSIDAD
CULTURAL
(12 de Octubre)
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INVASION • COLONIZACION • TRIBUS • CULTURA • DIALOGO
ORIGINARIOS • RESPETO • REFLEXION • DERECHOS
HISTORIA • IDENTIDAD • RECONOCIMIENTO • PROTECCIÓN

Ferretería
“Trelles”

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.

T

Heladerías

$550

PROMO

MARTES A
JUEVES

1y1/2kg.
$930

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $300

Lunes a Jueves de 13 a 23:30 hs. | 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
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FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados
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6 Cifras

5 Cifras

53733 • 20731 • 28636
72999 • 98250 • 65104
16048
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2 Cifras

3 Cifras

45 • 80 • 91
24 • 13 • 78
52 • 77
69 • 01
94 • 82
33 • 18
50 • 27

4 Cifras

4309 • 1951 • 3607 • 9702
8121 • 3677 • 5299 • 1516
2488 • 7564

NuestRo

BARRIO

VENDO GRUPO ELECTROGENO
NUEVO
TopHome
AG-HA-7500

Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

11-5625-6529

5

6

890 • 303 • 682 • 936
164 • 457 • 784 • 238

7500-5628

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

4

2

401361 • 574474
220693 • 714022

UBA - M.N.: 4274

1

3

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

Consultas:

15-6122-9739

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
CUIDO
ENFERMOS

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

Volvimos con todo!!!

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

1

6

PERIODICO

MUDANZAS

15

Verdulería
y Frutería

FITO

CADETES
COBRANZAS
REPARTOS

Especialidad
en frutas y
verduras
cortadas

PRECIOS ACCESIBLES
NUEVA DIRECCION

Dr. Adolfo Dickman 1465

MENSAJERIA
GABY

CABA - AMBA - LA PLATA

Envíos a domicilio s/ cargo

4586-4091
11-5506-7121

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

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

VEOOEV Respuesta: "Diego Eterno", se encuentra en:
Trelles y Tres Arroyos

¿DÓNDE ES?

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

Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA

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

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

r!! Tu Hogar,
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ui

C

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

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

20 Años de Experiencia

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

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

A vos te estoy esperando

SERVICIO TECNICO

VOY A DOMICILIO

TALLER DE
MANUALIDADES
TEJIDO
BORDADO
BIJOU Y JOYERIA
MOSAIQUISMO

VARIEDAD DE
SEMINARIOS
15-6863-7696 SOLO MENSAJES

Todos son Bienvenidos

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

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.

11-6459-9801

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

INGLES

Librería “El Gaucho”

APOYO ESCOLAR

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos
Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

COMPRA - VENTA - CANJE

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

