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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

BOYACA 2034
Tel.: 4581-7984
4584-6727
info@sani3.com.ar

• ADMINISTRACION DE CONSORCIOS
• AUDITORIAS
• LIQUIDACIONES DE SUELDOS
E IMPOSITIVAS
• ASESORAMIENTO A PROPIETARIOS
Y CONSEJOS DE PROPIETARIOS

11-6943-8555 // 4582-9741
Tte. Gral. Donato Alvarez 2230

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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Descontracturante
Masaje Anti-Stress
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NuestRo

Aniversario 113 de Villa Gral. Mitre

Se celebró en la plaza Roque Sáenz Peña
con música, deporte, danza e historia

E

n una hermosa mañana y
un escenario ideal para la
ocasión, el sábado 6 de noviembre se celebró un nuevo aniversario de Villa Gral. Mitre en la plaza
Roque Sáenz Peña (Av. Juan B. Justo y Boyacá) desde las 10:30 hs.
En la jornada organizada por la
Comuna 11, participó el presidente de la comuna Nicolás Mainieri,
los miembros de la Junta Comunal:
Fabiana Satriano y Alfredo Frerencisk, el Comisario Inspector Adrián
Ochoa y el Sub Comisario Roberto
LuisAltube (Comisaría 11 A).
La celebración que volvió a reunir a instituciones barriales, vecinos
y funcionarios se inició con el izamiento de la bandera nacional y contó con la participación de la Banda
de la Policía de la Ciudad de Buenos
Aires entonando el himno nacional.
Luego, los integrantes de la Junta
de Estudios Históricos de Villa General Mitre: Presidente Dr. Alberto

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

Plomero
Matriculado

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

Como cierre del evento se inauguraron oficialmente las nuevas
canchas construidas en la plaza de
Fútbol-Tenis y Tenis de Mesa. Para
lo cual fueron invitados los jugadores del Club y biblioteca popular
Ciencia y Labor y su profesor de
fútbol Silvio Araujo que exhibieron
Finalizado el recorrido histórico un gran control de la pelota para el
llegó el turno de la muestra de Dan- juego.
za Jazz: a cargo del Grupo de baile
“Club y Biblioteca popular Ciencia
Las canchas de tenis de mesa tuy Labor” guiadas por la Profesora de vieron a los integrantes de la InstituDanza Lorena Bianculli.
ción “Estación Ping Pong” (ubicado
Como en todo cumpleaños no en calle San Blas 2545 de Villa Gepodía faltar el baile, el grupo de neral Mitre) dando una muestra de

Además de los nombrados anteriormente participaron del evento: Mónica Parisi, representando al
Centro de Jubilados PAMISTAD;
Lilian Finkelzstein, representando
al Centro de jubilados “La Paternal”; Pablo Salcito, Presidente del
club y biblioteca Popular “Ciencia y
Labor” y Presidente de FEDECIBA;
Juan Perrotta, Profesor Responsable
del Grupo de Alumnos de la parroquia Nuestra Señora de la Visitación
y biblioteca popular Mitre y Liliana
Cucut e Iván Matías Eidelson, responsables del Establecimiento “Estación Ping Pong”.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

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

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

7500-5628

Pintura

Precios accesibles y a convenir

alumnos de la parroquia Nuestra
Señora de la Visitación y Biblioteca Popular Mitre deleitaron a los
vecinos con una muestra de danza
folclórica a cargo del profesor Juan
Perrottay, los bailarines DELIA,
ABEL, NORMA, EUGENIO, MONICA, ALEJANDRO, CHELA,
OSVALDO, ELBA, RODOLFO,
LILIANA, FREDDY.

r!! Tu Hogar,
a
d
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

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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este deporte que requiere una gran
precisión en el golpe, luego algunos
de los presentes se animaron a desafiar en un peloteo a los jugadores.

TAEKWONDO

Insectos Voladores y Rastreros

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Pérez Martín; Vicepresidenta Lic.
Norma Grande, Secretario General
Prof. Juan Carlos Maucor Secretario
de Relaciones Públicas César Pérez Durzi; que nos trasladaron en el
tiempo contando a los presentes los
orígenes del barrio, lugares e historias destacadas como la plaza en la
que se estaban realizando los festejos, anécdotas, el arroyo Maldonado
y los perjuicios que ocasionaban a la
comunidad y la importancia de las
instituciones del barrio como Villa
Mitre y Ciencia y Labor que forjaron el crecimiento de Villa Gral.
Mitre. También nos contaron sobre
los personajes famosos que vivieron
en la zona.

>>>>>

GIMNASIO PRIVADO TRELLES

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado

Noti Barrio

BARRIO

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584- 2356
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

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

Llame al
15-6462-3144
Pregunte por Walter
CON

TARJETAS
VISA/MASTER

Trabajos garantizados, presupuesto
sin cargo y precios muy accesibles

ATENDIDO POR VETERINARIOS

CORTIOJAL

CORTINAS Y BLANCO
SOMOS FABRICANTES

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

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

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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El viejo edificio de una bodega sobre Av. San
Martín se transformará en Museo del Vino
Se trata de las instalaciones de la cooperativa Fecovita, donde llegaba el vino a granel
en vagones tanques provenientes de Mendoza y San Juan que luego se embotellaba para
su distribución.

C

on la creación del Distrito
del Vino en Villa Devoto, que se expande a los
barrios cercanos, los edificios que
tuvieron su esplendor en los años
50 y 60, se volverían a utilizar para
continuar con la temática de la vitivinicultura. Es el caso del inmueble
de Fecovita (Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas)
ubicado sobre la avenida San Martín
al 4000, en Villa del Parque, frente a la Facultad de Agronomía de la
UBA y a la vera del ferrocarril San
Martín, donde hay un proyecto para
crear el Museo del Vino.
Hasta los años 90 funcionaba en
la zona un polo vitivinícola, en va-

gones tanques llegaba a la Ciudad
de Buenos Aires el vino que se producía a gran escala en las provincias
de Mendoza y San Juan. Los trenes
llegaban hasta los depósitos de las
bodegas donde se almacenaban en
grandes piletas de cemento, hasta finalmente terminar en la distribución
domiciliaria. Con los años estos depósitos se convirtieron en naves de
almacenamiento de otras empresas
o directamente desaparecieron para
convertirse en nuevos emprendimientos.
Ahora, el lugar podría transformarse en un Museo del Vino,
un espacio temático, un centro de

atracción de enoturismo o alguna
de las otras posibilidades que están
en estudio. Cualquiera de las opciones convertirá a ese espacio en uno
de los íconos del Distrito del Vino,
aprobado en septiembre pasado en
la Legislatura porteña con el objetivo de promover toda la cadena de
elaboración de la industria, con la
participación de las principales bodegas, las provincias productoras y
la Ciudad de Buenos Aires.

explican desde Fecovita.

El Distrito del Vino comprenderá el perímetro entre las calles 12 de
Octubre, Espinosa, Biarritz, avenida
San Martín, Carlos Antonio López,
General Paz, Magariño Cervantes,
Tinogasta, Emilio Lamarca, Ricardo
Gutiérrez, Alfredo Bufano y Terrero. Más de 20 bodegas de las más
prestigiosas del país y los gobiernos
de Mendoza, Salta, Neuquén y Buenos Aires, están interesados en desaDesde el Gobierno porteño, rrollar un espacio que vincule la vitiFecovita y la Cámara de Comercio vinicultura y el turismo de su región.
de Villa Devoto confirmaron que los
La ley aprobada en septiembre
proyectos están en marcha, aunque
todavía no se definió cuál de ellos se contempla distintos beneficios y,
adaptará mejor para volver a darle para acceder a ellos, los inversionisvalor a la zona como parte del dis- tas, bodegas o provincias interesados
trito, aunque el enfoque será la vi- debieron inscribirse en un registro.
tivinicultura. “Se evalúan distintas Los primeros 15 anotados podrán
alternativas, aunque todas están en computar como pago a cuenta del
estado germinal. Hay un montón de impuesto sobre los Ingresos Brutos
proyectos, entre ellos un museo del hasta el 70% del monto invertido
vino, y se están conversando en las en el desarrollo dentro del distrito;
diferentes reuniones que tenemos”, para los siguientes anotados será del
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50%. El Banco Ciudad ofrecerá líneas de crédito para la construcción,
la compra, el alquiler, la mejora y
el acondicionamiento de inmuebles
dentro del polígono. En esta instancia, como ocurre con Fecovita,
se están presentando las propuestas
para su evaluación. En los próximos
meses podrían comenzar las primeras inversiones.
Entre los proyectos admitidos se
encuentran la instalación de puntos
de venta minoristas, bares de vinos,
vinotecas y cavas, restaurantes, emprendimientos gastronómicos, centros de formación y capacitación,
museos y exposiciones, zonas de degustación y promoción de la industria vitivinícola, y zonas de esparcimiento relacionadas con el vino.
Las instalaciones de Fecovita se
encuentran en Villa del Parque, en
el límite con los barrios de La Paternal y Agronomía, pertenecían a
las ex bodegas Giol, que también tenía otros edificios en Palermo donde hoy funcionan el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación y el shopping Distrito Arcos. La bodega fue fundada
en 1896 por Juan Giol y Bautista
Gargantini. La empresa se estatizó
en 1954, bajo el gobierno de Juan

Domingo Perón, y se volvió a privatizar en 1988 y así se formó la actual
Fecovita. En la actualidad nuclea a
más de 5.000 productores integrados en 29 cooperativas que trabajan
unas 25.000 hectáreas de viñedos en
Mendoza.
La ley 23.149 de 1984 provocó
un cambio radical en la cadena de
producción del vino porque obligó
el embotellamiento en origen. Pero
hasta ese momento el vino llegaba a
las grandes ciudades en los vagones
tanque y se vertía en grandes piletones de cemento (o tanques cerrados)
para ser envasado en los depósitos,
como ocurría en las ex bodegas Giol.
Antes de esa época, el vino viajaba
en barriles transportados en mulas
hasta 1885 cuando el tren comenzó
a llegar desde Mendoza y San Juan.
En los años 90 se produjo otro
cambio de paradigma en la industria con la profesionalización de la
producción que elevó los estándares
de calidad y abrió la exportación,
aunque con una caída en el consumo interno respecto del pico de los
años 50 y 60 que fue de 92 litros per
cápita, (21 litros según el Instituto
Nacional de Vitivinicultura).
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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
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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

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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El Gobierno porteño incorporó 20 estaciones de
Ecobici y anunció que habrá una nueva ciclovía

E

n el marco de la progresiva reincorporación de
estaciones Ecobici, en los
próximos días se reinstalarán 20 estaciones, que se sumarán a las 250 actuales. Además, siguiendo la línea de
renovar la flota, durante las próximas
semanas y en forma progresiva también se añadirán 200 nuevas bicicletas
en el sistema operado por Tembici.

“Con la incorporación de otras
20 estaciones seguimos haciendo
más robusto el sistema e integrando
nuevos barrios y zonas a las que antes no llegábamos. Así, Ecobici se
consolida como una alternativa de
movilidad sustentable para todos los
vecinos de la Ciudad, que lo eligen
y adoptan en sus rutinas diarias",
afirmó Juan José Méndez, secretario

de Transporte y Obras Públicas de
la Ciudad.
En el marco de la progresiva reincorporación de estaciones Ecobici
se reinstalarán 20 estaciones al sistema. Las nuevas estaciones llegan a
los barrios de Agronomía, Villa Devoto, Núñez, Versalles, Villa Luro,
Villa Lugano, Mataderos, Vélez
Sársfield, Parque Chas, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza y Saavedra.
Estaciones nuevas:
Agronomía (Comuna 15): Navarro 2625.
Villa Devoto (Comuna 11): Av.
Francisco Beiró 3209. Quevedo 3473
- Plaza Riccheri - Segurola 3194.
Núñez: (Comuna 13): O'Higgins
3750 - Jaramillo 2312
Versalles: Roma 786 (Comuna
10). Villa Luro (Comuna 10): Plaza
Don Bosco: Elpidio González 5181
- Plaza Derechos del Hombre: Cortina 551. Vélez Sarsfield (Comuna
10): Plaza de la Bandera: Av. Gaona
5181.
Mataderos (Comuna 9): Plaza
Juan S. Salaberry: Av. Juan Bautista
Alberdi 6392
Villa Pueyrredón (Comuna 12):
Av. De los Constituyentes 4710 Bolivia 5071 Plaza Leandro N.
Alem: Cochrane 2407. Villa Ur-

quiza (Comuna 12): Ceretti 3407.
Saavedra (Comuna 12): Parque Sarmiento I: Av. Dr. Ricardo Balbín
4402 - Parque Sarmiento II: Alfonsina Storni 3771 - Parque Saavedra:
García del Río 3590 - Plaza Alberdi:
Crisólogo Larralde 4544
Villa Lugano (Comuna 8): Ministerio de Desarrollo Humano: Dr.
José Ignacio de la Rosa 6850
Además, el Gobierno porteño
construirá una nueva ciclovía sobre
dos kilómetros de la avenida Forest,
que atravesará los barrios de Belgrano y Chacarita. La nueva vía para
bicicletas se extenderá por Forest,
entre avenida De los Incas y Jorge
Newbery, y será la tercera obra que
se realizará en una avenida porteña,
luego de las ejecutadas en Córdoba y
en Corrientes.
También se agregarán otros dos
kilómetros de ciclovías, en cuatro
calles distribuidas por la Ciudad,
que están localizadas en Palpa, entre
Fraga y Forest; Vera Peñaloza-Padre
Migone-T. Achaval, entre Julieta
Lanteri y Rodrigo Bueno; Caboto,
entre Aráoz de Lamadrid y Pinzón;
y Cucha Cucha-Álvarez Jonte, entre
Nicasio Oroño y Añasco.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
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 y OFFSET
SOBRE REMERAS,
CINTAS de tela
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
con tratamiento
Imanes
(6x4),
todo color $1100 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
TAZAS,
100
c/Nombre y Foto,
antihumedad
color - d/faz
Personalizados
GORRAS, ETC.
Personalizados
papel ilustración $2200
100 Tarjetas, todo color $380 11 x 11 cm $750 todo
Folletos 10x15 Todo Color $4100
Impresiones Láser
5000 doble
faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

8° EDICIÓN DE EXPO-WARNES

Una fiesta para los amantes de los fierros

U

n verdadero clima de
fiesta y reencuentro vivieron los fanáticos tierreros y del tuning que se reunieron
en la 8va. Edición de Expo-Warnes
que se desarrolló el domingo 7 de
noviembre desde las 10 de la mañana y se prolongó pasadas las 20 hs.
El evento organizado por la Asociación de Comerciantes de Av. Warnes se desarrolló sobre Warnes, entre
Av. Dorrego y Av. Juan B. Justo,
incluyendo la Av. Honorio Pueyrredón con su plaza.
El evento constituye una gran
fiesta para el Centro Comercial donde se reúnen prestigiosas marcas del
sector exponiendo la gama de productos y servicios que se comercializan ofreciendo a clientes y público
en general importantes beneficios,
promociones y descuentos. El eje

PLOTER DE
CORTE

Dificultades en
nivel primario
Orientación vocacional
para adolescentes
Lic. Adriana Holstein

15-6213-2949

TopHome Mod.: AG-HA-7500
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

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 |

Alejandro Magariños Cervantes 1359
Envios a
domicilio

u envas
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ELECTRICIDAD
PLOMERÍA - PINTURA

CONSORCIOS

scu

Leonardo Tapicero

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

nos dijo: “La pandemia nos golpeó
como a todo el mundo, mermó el público, pero como nos consideraron
esenciales dado que teníamos que
proveer autopartes a los talleres, la
apertura fue mucho más rápida que
la de otros rubros. Los que más sufrieron fueron los comercios de accesorios y sonido pero no hubo casi
cierre de negocios. Y actualmente se
puede decir que casi se retornó a la
normalidad”.
La 8va. edición de Expo-Warnes
fue una gran jornada de buen tiempo, donde se conjugó el atractivo de
los autos, la música, la gastronomía
y sobre todo el tan ansiado reencuentro de los expositores y amigos
que lo venían deseando desde el año
pasado.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

7500-5628

11-5625-6529

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

Técnico Matriculado

o

HOSPITAL PIROVANO

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

Sobre las actividades nos explicó: En esta edición hubo muchos
shows, premios y sorteos. Además
de carreras a control remoto; y por
la pandemia otras actividades que
realizábamos se vieron frustradas:
por ejemplo carreras de autitos manocontrol que se hacían en la plaza y
el campeonato de ajedrez.
“El objetivo de organizar el evento es posicionar, fortalecer y consolidar el Centro Comercial y la Expo
es un valioso recurso para mostrar
este importante canal de comercialización del sector autopartista. Además el CCA de Av. Warnes es único
en su tipo, ningún país americano
cuenta con un Centro tan extenso de
productos y servicios para el automotor”, nos cometó Delia.
Le consultamos como afectó
la pandemia al centro comercial y

nt

Aprendizaje de
lectoescritura
y cálculo

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

Tienda de Articulos de Limpieza

e

PSICOPEDAGOGA
CLÍNICA

Desde 1991
(al lado del Correo)

Charlamos con Delia de la asociación de Comerciantes de Warnes
y nos contó: “Hubo muchísimo más
público que en anteriores ediciones,
desde la mañana empezaron a recorrer las cuadras de la Expo. Aparte
de la cantidad de público, año a año
se trabaja para mejorar la calidad y
cantidad de los autos expuestos resultando muy atractivos para los aficionados”.

"David Ochoa"

Con t

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

NUEVO

www.copiasrs.com

central es la exposición de autos, recorriendo la historia con la presencia
de autos antiguos, la personalización
y originalidad de los autos tuneados
y no podían faltar los clubes de amigos de distintas marcas como Renault 12, Torino, además se pudieron
observar 4x4 y motos, acompañados de shows musicales, propuestas
gastronómicas,juegos y actividades.

PERIODICO

Serán en total 270 estaciones y habrá 2.500
bicicletas disponibles que se estarán sumando progresivamente. Además, se construirá
una nueva ciclovía que atravesará los barrios de Chacarita y Belgrano.

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

Manuel R. Trelles 1694

15-5813-8341

a metros de Juan B. Justo

Atención personalizada.
Liquidaciones de expensas
entendibles.
Rigurosidad en el cobro
de expensas atrasadas.
Contamos con profesionales
que trabajan codo a codo
con el administrador.
No deje de consultar a las
referencias: nadie mejor que
nuestros clientes para
hablar de nosotros.
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Vecinos de La Paternal reconstruyeron
la huerta de avenida Del Campo
Vecinos y vecinas nucleados en el colectivo
de No a las Torres en La Isla de La Paternal, reconstruyeron la huerta comunitaria
que seis meses atrás el Gobierno de la Ciudad les había levantado.

L

a huerta comunitaria, ubicada
en el boulevard de la avenida Del Campo y Garmendia, en el barrio de La Paternal, fue
construida por los vecinos y vecinas
que conforman el colectivo No a las
Torres en La Isla de La Paternal en
marzo de este año, pero a los pocos
días el Gobierno de la Ciudad la desmanteló. Es por eso que el sábado 30
de octubre la volvieron a reconstruir,
en un día hermoso de mucha alegría.

cer de la Laguna habían inaugurado
esta huerta comunitaria, pero a los
tres días una cuadrilla del Gobierno
de la Ciudad la desmanteló.
“Nos habíamos organizado con
les vecines para ir todos los días
a regar la huerta y ayer, cuando le
tocaba a un grupo de vecinas, se
encontraron con que ya no estaba.
Una vecina contó que vio como el
Gobierno de la Ciudad levantó la
huerta, arrasaron con la huerta por
orden del Ministerio de Espacio
Público. Esto deja en claro el poco
interés que tiene el Gobierno de Larreta con los vecinos, con la soberanía alimentaria y demás porque una
huerta no molesta a nadie”, explicó
en ese momento Macarena.

cáscaras de frutas y verduras, que
son transformados en insumo para
el sustrato de las huertas. No se trata
solamente de la producción de alimentos sino que también tienen una
función ambiental, de reconversión
de residuos en insumos y como un
disparador ambiental positivo de incremento de la biodiversidad en la
Ciudad”, expresan les vecines del
colectivo No a Las Torres.

“Al Gobierno de la Ciudad no
le interesan los espacios verdes.
Necesitamos políticas públicas que
avancen en la justicia ambiental y
que recojan la lucha histórica de un
movimiento amplio y comprometido
con la agroecología, el cuidado del
ambiente y la educación ambiental”,
continúan los vecinos.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

PERIODICO

Macarena Simón, miembro del
colectivo barrial, contó a Nuestro
Barrio que “Volvimos a hacer la
huerta comunitaria que el Gobierno
de la Ciudad nos desarmó hace unos
meses, esta vez fue aprobada por el
presidente de la Junta Comunal 15,
Martín Garcilazo. Continuamos en
el camino de la soberanía alimenta“Una huerta urbana agroecológiria y el cuidado del ambiente. Todes ca es una herramienta que no sólo
se pueden sumar a la huerta!”.
produce alimentos sino que capta residuos o pasivos ambientales como
El sábado 13 de marzo el colecti- las cubiertas o tachos de pintura que
vo de vecinos de No a las Torres en se usan de maceteros, y que también
La Isla de La Paternal junto al comu- aprovecha el residuo orgánico que
nero del Frente de Todos Leonardo el común de la gente desecha en la
Lucchese y Pablo Pulido del Rena- basura, como la yerba, el café, las

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

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

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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Elecciones: Nación y Ciudad de Buenos Aires.
¿Qué pasó en la Comuna 11 y Comuna 15?
ELECCIÓN NACIONAL:
A nivel país, Juntos por el Cambio hizo una elección contundente
con más de 8 puntos de diferencia
sobre el Frente de Todos, que fue la
segunda fuerza en la mayoría de los
distritos.
Sin embargo, esta amplia diferencia no se tradujo en una modificación en la correlación de fuerzas en
el Congreso Nacional: el FdT perdió
dos bancas de las que ponía en juego en la cámara de diputados pero
sigue ostentando la primera minoría
y a JXC el resultado favorable sólo
le alcanzó para retener las 61 bancas
que vencían sus mandatos. Es decir,
para estas fuerzas prácticamente se
mantendrá el statu quo.
Quienes sí tienen mucho para celebrar son los partidos que se presentan en los extremos. El FIT logra la
representación después de 20 años
que un partido de izquierda pudiera
hacerlo, y los partidos de extrema
derecha como Avanza Libertad obtuvieron 4 escaños.
En la cámara alta la situación es
levemente diferente. Al FdT porque

al descontar 6 de las 15 bancas que
puso en juego pierde el quorum parlamentario por primera vez desde el
regreso a la democracia y queda con
35 bancas frente a las 31 que consolida JXC. Pero, aunque no tener quorum propio no es una buena noticia,
el FdT sigue conservando la mayoría de bancas y es muy posible que
partidos aliados le den el apoyo para
llegar a los anhelados 37 votos necesarios para tratar los proyectos.
CIUDAD DE BUENOS AIRES
Como a nivel nacional, pero de
manera aún más contundente, los
votos de los porteños volcados en las
urnas no le resultaron suficientes a
JXC para retener las bancas que ponía en juego el espacio. La legislatura
porteña renueva por mitades, es decir
30 de sus 60 bancas.
JXC es un frente conformado por
varios partidos: PRO: 26 diputados,
15 terminan el mandato. Evolución:
9, 4 terminan su mandato. Partido Socialista: 2, 1 termina el mandato. Total
de diputados de JXC: 37. Cantidad de
bancas que vencen: 15

Con los resultados del 14 de noviembre, (47,1%) María Eugenia Vidal garantizó 7 bancas pero esos resultados no le alcanzaron para llegar
a retener todos los que se disputaban
y perdió 6 escaños. A partir del 10 de
diciembre JXC tendrá un total de 32
bancas.
Al revés, el FdT actualmente con
17 legisladores, debía renovar seis
bancas. Luego del escrutinio sumó
dos más y pasará a tener 19 diputados
en total.
Dentro del espectro de la izquierda, AyL deja de tener representación
y el FIT mantuvo las dos bancas que
peligraban para su espacio, continuará con tres diputados. Por último, el
sector de Libertad Avanza (Milei)
ocupará 4 asientos de la cámara.
Con estos números la alianza JXC
tiene la satisfacción de haber mantenido el promedio histórico de votos
en la ciudad, mantendrá el quorum
pero con una mayoría sensiblemente
inferior a la que tiene ahora. Y el FdT
tiene la satisfacción de haber hecho
una elección que superó las marcas
históricas de este espacio en eleccio-

9

nes de medio término.
COMUNA 11:
Al discriminar la Comuna 11, se
observa que JXC obtuvo 47,3%, un
número levemente mayor que el promedio de la ciudad y el FdT alcanzó
23,8%. El sector de Libertad Avanza
trepó hasta el 17,5% y el FIT 7,7%,
mientras AyL de Luís Zamora llegó
al 3,7%.
Comparado con las P.A.S.O. JXC
en septiembre estuvo en el 48,17%,
se mantuvo prácticamente igual el
FdT y crecieron notablemente el FIT
que llegó a 5,99% y Libertad Avanza
que obtuvo el 13,66%. También subió la participación electoral y en esta
oportunidad alcanzó el 77,08.
COMUNA 15
JXC obtuvo en las P.A.S.O. el
43,56%, ahora obtuvo 42,78% con
50.857 votos. FdT subió casi un punto: en las P.A.S.O. 27,66%. y en la última, 28.35%. Libertad Avanza sumó
casi 17.606 votos un 14.81%, creciendo 2,5 de las P.A.S.O.. Lo mismo
pasó con el Frente de Izquierda y de
Trabajadores que creció de 7,97% a
9,88% en las Legislativas de noviembre. AyL de Luis Zamora obtuvo el
4,18%.
ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ
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"Se va Buenos Aires": vecinos de
distintos barrios marcharon en
defensa del patrimonio porteño

V

ecinos de la Ciudad,
movilizados por organizaciones barriales socio
ambientales, se movilizaron el 30
de octubre a la Legislatura porteña,
bajo la consigna “Se va Buenos Aires”, para que “no se siga yendo el
patrimonio histórico de nuestra Ciudad, mediante políticas que destruyen los espacios públicos para llevar
adelante negocios privados”.
La manifestación fue convocada por el Colectivo de Arquitectas
en Defensa de las Tierras Públicas,
Basta de Demoler, Casco Histórico
Protege, Basta de Mutilar Nuestros
Arboles, Tierras Ferroviarias Verdes, el Observatorio del Derecho a
la Ciudad, Somos la Malaver de Villa Ortúzar, la Asociación Amigos
del Lago de Palermo, la Asociación

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

de Vecinos del Bajo Belgrano, Veci- es un verdadero barricidio”. Señaló
nos Unidos por Núñez, entre muchas que esas políticas llevan también
otras agrupaciones.
“a profundizar los problemas en los
servicios de luz, gas, agua corrienUnidos bajo una enorme bande- te” como consecuencia lógica del
ra que decía “Amamos Buenos Ai- avance de un “supuesto progreso”
res”, los manifestantes desplegaron que carece de planificación alguna
todas sus demandas históricas como y que “sólo apunta a sumar dinero
la protección de edificios emblemá- a los negocios inmobiliarios de los
ticos, los árboles y espacios verdes, amigos del gobierno”.
los playones ferroviarios en los que
se quieren levantar torres de cemen“La falta de planeamiento, el heto que los negocios inmobiliarios cho de no pensar en el largo plazo,
borrarían de esta manera la identidad lleva a que las cosas se desborden
de los barrios.
en perjuicio de los vecinos”, sostuvo
Amica. “Una de las grandes pérdiMatías Amica es músico e inte- das que ya sufrió nuestro barrio fue
grante de Vecinos Unidos de Núñez: la destrucción del Palacio Quisisa“Lo que estamos denunciando es que na, una casa colonial por la que se
Las diversas agrupaciones deestán destruyendo todo el patrimonio pidió protección, pero el gobierno
barrial, todos los espacios verdes, la demolió y ahora van a construir nuncian la discrecionalidad y falta
de transparencia en el planeamienpor eso nosotros decimos que esto unos edificios”.

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero
LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo
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Núñez, Belgrano, Villa Ortúzar,
La Paternal, Parque Chas, Caballito, San Telmo, Barracas, Almagro,
Boedo, Saavedra, Abasto, Palermo,
Villa Devoto, Villa Urquiza y Parque Chacabuco son los barrios afectados por estas políticas urbanísticas.
En la ronda de intervenciones, se
señalaron los problemas principales
que está generando la política oficial
porteña. “Se están apropiando de la
Costanera, Costa Salguero, Distrito
Joven, Tiro Federal, Costa Urbana.
Ahora están impulsando convenios
urbanísticos, ya se firmaron 11 de
esos convenios que van a afectar
el patrimonio de ocho barrios de la
Ciudad y se habla de la aprobación
de otros cuarenta convenios más".
Por eso se llamó a la unidad en la lucha de las más de 50 organizaciones
barriales reunidas en “Se va Buenos
Aires” para impedir que siga avanzando “la destrucción de nuestros
barrios y de nuestra identidad”.

Gastón H. Rojas

D

espués de numerosas protestas de los vecinos a través de
festivales artísticos y abrazos en el espacio verde, el dueño de
la constructora Ykonos Desarrollo
decidió no continuar con el proyecto
de edificación.
La Desarrolladora vendió el terreno
a otra empresa constructora, que cederá el predio a la Ciudad a cambio
que le permitan edificar mayor cantidad de pisos en una torre en Av. del
Libertador que está construyendo, a
través de lo que denomina “Convenio Urbanístico”. La “donación” permitirá extender la plaza y la Ciudad
se hará cargo de los costos que impliquen la ampliación del parque.
“Este es un convenio firmado entre el Ejecutivo y el desarrollador y
debe ser refrendado por la Legislatura”, aclaró García Resta. “Al ser
un cambio de normativa, el privado
debe entregar una contraprestación
equivalente a la Ciudad. Puede ser
dinero, obras o espacio público. Esa
contraprestación es calculada mediante una fórmula que analiza la
ganancia que obtiene el desarrollador gracias al cambio normativo”,
explicó el funcionario.

En las leyendas de los carteles
que portaban los vecinos y vecinas
se podían leer frases como “No al
Código Urbanístico”, “Los espacios
públicos son de libre acceso, no son
para los negocios privados”. En las
vallas de la Legislatura se pegaron
imágenes de muchos de los edificios
El 24 de octubre en el marco de
que fueron destruidos a partir de la su lucha contra el avance inmobisanción de la reforma del Código liario los vecinos y vecinas de ViUrbanístico aprobada en 2018.
lla Ortúzar realizaron un festival en
defensa de la Plaza Malaver. Dentro
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
de ese espacio verde se preveía la

Coordinación General
Licenciado en
Enfermería
M.N 83232

SERVICIOS DE INTERNACIÓN
DOMICILIARIA
CUIDADORES/AS, ENFERMERÍA
CONSULTA MÉDICA

11-3524-1015

conempatia.salud@gmail.com

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

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
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Vecinos protestaron contra la
construcción de un edificio en la
plaza Malaver y lograron frenarla

to urbano de la Ciudad y exigen
una auditoría al Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales y a la Dirección General de Interpretación Urbanística, organismos responsables
en la definición de qué edificios se
conservan y cuáles no.

CLINICA VETERINARIA

URGENCIAS LAS 24 hs.

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

Destapaciones

Mauro Sbarbati, de Basta de
Demoler, una de las primeras organizaciones vecinales que salieron a
defender el patrimonio cultural histórico de la Ciudad, dijo que “lo más
grave es que todo este perjuicio en
contra de la vida en los barrios, se
hace en nombre del supuesto progreso, un progreso mal entendido porque después de la pandemia, en el
Siglo XXI hay que hacer otras cosas
para la Ciudad, porque el dogma de
nuestra Ciudad ha sido fuertemente
atacado. Una pandemia que exige
espacios verdes, distanciamiento social no tiene nada que ver con
la Ciudad que están construyendo
mediante las políticas públicas que
lleva adelante el gobierno de Rodríguez Larreta. Otro perjuicio es que
se diga que con las nuevas construcciones se soluciona el déficit habitacional, cuando en realidad eso es
muy difícil cuando se trata de propiedades valuadas en 3.000 dólares
el metro cuadrado y ni hablar de los
terrenos privatizados como Costa
Salguero, que constituyen un perjuicio muy grande para el espacio público en la Ciudad”.
“Lo que nosotros venimos diciendo, desde hace muchos años, es
que hay un montón de mecanismos
para que los propietarios no tengan que malvender sus propiedades, pero ninguna de esas políticas,
como el programa para reciclarlos y
convertirlos de vuelta en vivienda,
son tenidos en cuenta porque lo que
están haciendo es tirar abajo Buenos
Aires y construir una ciudad que no
se sabe muy bien qué ciudad es”,
continúa Sbarbati.

NuestRo

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

rido barrio, su patrimonio arquitectónico, su historia y su nombre", "En
defensa del barrio, su patrimonio e
identidad". Los vecinos igualmente
planifican seguir con otras actividades para visibilizar la situación
como caminatas junto a vecinos de
barrios linderos y visitas a puntos
icónicos y patrimoniales del barrio.
Durante el festival hubo música
en vivo, una feria, talleres de lectura
y escritura. "La plaza no se vende,
se defiende", se escucha desde el escenario. También unos carteles preguntaban "¿Qué te gusta hacer en la
plaza?": "jugar al fútbol", "correr",
"las hamacas", mientras en la cancha de fútbol se disputaba un partido, en un costado se festejaba un
"Festival por Ortúzar" es el nom- cumpleaños.
bre que los vecinos y vecinas le
Sobre la intersección de Heredia
dieron a la jornada que incluyó presentaciones musicales, graffiteadas y Girardot hay cuatro casas, una de
y feria bajo las consignas #NoALas- las cuales -la que da a la plaza- fue
Torres, "Para defender nuestro que- vendida y su nuevo propietario había
construcción de un edificio de siete
pisos por el que ya se había demolido una vivienda de la década del '30.
La edificación quedó habilitada con
el Código Urbanístico (CU) aprobado por la Legislatura en 2018, que
permitió construir a esa altura en el
barrio de casas bajas. Los vecinos y
vecinas solicitaban al Gobierno de la
Ciudad que compre el lote para ampliar el espacio verde.
Los vecinos se enteraron del proyecto inmobiliario cuando la antigua
casona fue tapiada y en uno de los
frentes se colocó el aviso de obra por
parte del Gobierno de la Ciudad, por
lo que se congregaron en la plaza
para compartir opiniones.
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proyectado la localización del edificio de departamentos que se publicitaba en la web de la empresa constructora como un sitio "con vista a la
plaza" y con "un local gastronómico
en la planta baja para compartir".
"Nos preocupa mucho la pérdida de la identidad del barrio", dijo
Paula, una de las vecinas del barrio.
Paula señaló que los vecinos no quieren que quede sentado "un precedente porque si bien sabemos que las
viviendas no ocupan la plaza entera,
están integradas al paisaje" y sostuvo
que "es grave que se haya aprobado
una obra así sin que se haya estudiado la particularidad del caso".
Sara, otra de las vecinas que
forma parte del grupo “Somos de
Ortúzar”, contó que "Villa Ortúzar
es un barrio de casas bajas, sin departamentos altos". Atribuyó los
cambios en el barrio a la sanción del
nuevo Código Urbanístico en 2018,
que elevó la altura permitida para
las nuevas construcciones, incluidas
las parcelas con viviendas que se
encuentran dentro de la plaza. "Los
vecinos nos juntamos porque queremos defender el espacio público y
porque queremos caminar por nuestro barrio y vemos que no lo vamos

a poder hacer", reclamó.
Además, los vecinos realizaron
un relevamiento de las viviendas en
proceso de venta o de construcción
en los 1,8 kilómetros cuadrados por
lo que se extiende el barrio- delimitado por La Pampa, Forest, Alvarez
Thomas, Elcano, vías del ferrocarril
Urquiza, Del Campo, Combatientes
de Malvinas y Triunvirato- y detectaron que suman unos 150 inmue- lador de demoliciones y obras, que
bles bajo esas condiciones.
se controle para que no demuelan y
construyan a la vez. Hoy el barrio
La Plaza Malaver era un terreno está invadido de topadoras, taladros
en el cual coexistían, separadas por y polvo por todos lados". En la plaun alambrado, las canchas de dos taforma Change.Org están sumando
clubes rivales de la zona, La Paternal firmas de apoyo el reclamo.
y Gutenberg, hasta que ambas instiLos vecinos advierten que los
tuciones se mudaron a otro lugar y edificios se levantan sin los estudios
abandonaron ese espacio que, al que- de impacto ambiental necesarios y
dar mayormente vacío, se transformó sin previa evaluación de capacidad
en un espacio verde que fue oficial- de los servicios públicos. "Es un 'bamente inaugurado en julio de 1940.
rricidio'", sentencia Colabella.
"Es urgente rezonificar Villa Ortúzar, porque es un barrio histórico",
reclama Gigi Colabella, integrante
de "Somos de Ortúzar". "Fue un barrio de jesuitas desde 1614 y tiene
una historia muy rica de casas de
campo y casas quintas. Queremos
protección, volver al código anterior
o, al menos, que haya un ente regu-

En la esquina opuesta al lote en
disputa, fue escenario de una reunión de agrupaciones vecinales que
se organizan contra el avance inmobiliario. Mientras en el escenario
habla una representante del colectivo Tierras Ferroviarias Verdes, en
los árboles hay colgadas banderas
de Vecinos Unidos de Núñez, Cole-
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Rincón de los
Recuerdos
giales Participa y Decide, Asamblea
Villa Pueyrredón, No a las Torres en
Parque Chacabuco, No a las Torres
en La Isla de La Paternal, Consejo
Consultivo Comunal 15, entre otras.
En tanto, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta se refirió sobre este tema en una entrevista radial
defendiendo su gestión inmobiliaria
y relativizando el argumento de que
existen construcciones masivas en
los barrios. “No conozco el detalle
del caso de la plaza Malaver, la Ciudad es infinitamente grande. Cuando
se autorizan las obras se respeta el
criterio de que no se puede construir
más allá del promedio que ya tiene
construido el barrio para respetar el
espíritu del barrio”, dijo Larreta a
Radio Con Vos.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

ECOS DE LA TRIBUNA,
IMAGENES DE LA CANCHA...
Hay momentos en la vida de los Pibes, que fuimos antaño, que la realidad que se nos presenta ante nuestros ojos nos hacen recordar...
Y "recordar" deriva del latín "recordis" que significa "volver a pasar por
el corazón".
Para eso hay que cumplir algunos "requisitos", por ejemplo:
1 - Mirar atentamente lo que se nos presenta ante nuestra vista.
2 - Sentir que cierta "humedad" invade nuestros ojos.
3 - Cerrar los ojos y "recibir" lo que muy dentro nuestro tenemos almacenado.
Estar en el nuevo y pintado de rojo Estadio Diego Armando Maradona,
hace menear nuestra cabeza como regocijándonos por este colorido presente pero al entornar los párpados percibimos y recibimos lo vivido hace lustros, tantos lustros que dan lustre a nuestra vida y a nuestro querido Club.
La cancha la volvemos a ver no en este carmín sino en sepia, ese amarronado color de la madera de los tablones de nuestra querida y recordada
vieja cancha. Primero eran sólo dos tribunas laterales: la de Boyacá para
los locales y la de Gavilán para la visita. Luego llegaron la de Juan Agustín
García, que era parcial porque no llegaba hasta el otro corner y luego vino
una chiquita detrás del arco de San Blas. Humilde canchita con muy pocas
plateas y con el mástil casi "tocando" a los jugadores.
Pero esas viejas tribunas de madera atesoran "ecos", porque que sino
un eco ¿qué es lo que nos sigue llegando de ese estentóreo "¡Chuengaaaaa!
que voceaba un señor con ajustada remera rayada y que portaba una bolsa
de donde sacaba puñados de caramelos que no siempre guardaban relación
con el precio pagado por uno y otros.
"¡Son poquitos, dame más Chuenga! " y Chuenga, porque ya esa palabra
lo había nuevamente bautizado, sacaba otro poquito de chuengas.
¿Y por qué ese nombre de "Chuenga"...? Porque Chuenga era la fonética
castellanizada de "chewing gum" que era lo que él vendía, caramelos masticables pero el descarte, las sobras de fábrica que envolvía uno por uno y vendía en todas las canchas siendo famoso tanto el personaje como su producto.
Y que otra cosa que un eco salido de los altoparlantes cuando antes del
partido, en los entretiempos y a la salida, escuchábamos el famoso y pegadizo "Si su piloto no es Aguamar, no es impermeable, lo puedo asegurar.
Su piloto es impermeable si es piloto Aguamar!!!".
Y que decir del instante en que: "informa la Voz del estadio la formación oficial y definitiva de..." Ahí se despejaban nuestras incógnitas o nacían nuestro "¿por qué?"... ¿Por qué saco a...?, ¿ por qué puso a...?

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

Pie para las discusiones de los hinchas que terminaban cuando los equipos salían a la cancha y llegaba el momento de la verdad.
Muchas eran las propagandas, pegadizas todas ellas que se nos pegaban
y repetíamos, como hasta hoy, como ahora... "Si su piloto..."
Pero fueron unas palabras que aún resuenan en mis oídos, en los oídos de
aquel adolescente que estando en la tribuna de Boyacá, fue para el año 1955,
cuando estábamos saliendo del problema de la parálisis infantil, de la poliomielitis y se buscaba recaudar fondos para tratamientos de todas las formas
posible, los altoparlantes dejaron oír una invitación que era una incitación a
colaborar para luchar contra el terrible flagelo.
"Señoras y señores, en estos momentos pasan por las tribunas las señoritas
de ALPI que portan alcancías para recaudar fondos para su noble labor. Agradeceremos contribuyan depositando su "óvulo"???!!!" Furcio que le dicen,
se le trabó la lengua y el pedido de "óbolo" salió un poco distorsionado pero
hace que muchos lustros después siga resonando ese "eco" con olor a tribuna.
Más a esos ecos los complementamos con imágenes que eran parte integrante de esa querida canchita.
En los partidos de Primera "A", que se jugaban los domingos, la Revista
Alumni era una parte indisoluble del partido mismo. Con ella y sus indicaciones, uno iba sabiendo el resultado en las otras canchas. Eran tiempos
en que aún no existían las radios portátiles y esa era la única forma de ir
sabiendo como iban "los enemigos". Hasta los locutores radiales prestaban
atención a eso y era común escuchar decir "se mueve el tablero" porque una
construcción férrea sostenía un armazón en donde colores, letras y números
iban informando los resultados en otras canchas con placas que iba intercambiando una persona que allí montaba atenta guardia.
En la Primera "B" que se jugaba los sábados no existía eso y había que
esperar hasta el anochecer que era cuando los informativos deportivos daban los resultados.
Pero llegó el día, el ansiado día, en que las tardes sabatinas tenían su "tablero" porque esa revista completó ese inacabado vivir de quienes éramos
seguidores de los de "segunda división". La vista se dividía entre mirar el
partido y mirar "el tablero" pués siempre averiguábamos cuales eran los parámetros de los partidos que más nos interesaban y atentos a ellos estábamos.
Ecos de la tribuna e imágenes de la cancha, imágenes y ecos que revivimos y vemos y escuchamos como si estuviésemos parados sobre los queridos y añorados tablones.
ESCRIBE: ANGEL KANDEL

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias
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URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)
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Poemas de

¿DÓNDE ES?

…a la pequeña de pestañas blancas
y amor en sus ojos de almendra…

Susana Cattaneo Corona. Es licenciada en
psicología. Nació en Buenos Aires, donde reside.
Editó veinticinco libros de poesía y uno de cuentos. Sigue escribiendo poesía y narrativa y además ensayos. Coordinó varios ciclos literarios,
entre ellos Castalia y Extranjera a la intemperie.
Este último va por su año número dieciocho.
Participó en antologías nacionales e internacionales, fue finalista en varios concursos y premiada este año por la revista Misceláneas por su
relato titulado “El sombrero”.
Forma parte del grupo ALEGRIA y Némesis.
Durante varios años publicó la revista en papel
“Extranjera a la intemperie”.
Fue jurado en varias oportunidades. Obtuvo
numerosos premios, entre ellos la Faja de Honor
de Escritores Argentinos y primera mención en
poesía concurso Faja de Honor SADE y un primer premio otorgado por un concurso realizado
por el Congreso Nacional de Buenos Aires.
Premiada por la Fundación Argentina para
la poesía, quien le otorgó el premio “Pluma de
Plata” por su trayectoria.
Parte de su obra fue traducida a varios idiomas. Su Página web: www.extranjeraweb.com

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Cae en la playa la tarde que soy
herida de faros y gaviotas nocturnas.
Un follaje de arena pasea mi cuerpo
escanciado por la brisa que lo cubre.
Cómo no recordar las noches en el muelle.
Las carreras invencibles entre luna y agua.
el camino plata sobre ondulaciones perfectas.
Recordar árboles vestidos de milagro.
Sí; cae en la tarde la playa que soy,
mi pequeña de pies blancos.
¿Dónde llevaste tu alegría de calandrias?
Juego acertijos desde aquel aciago día
y apuesto: tus ojos me besan en este instante azul.
Mira, hay una floración de ángeles
en la mitad del cielo.
En la otra, una dulce jauría de amapolas.
Ya la noche es mayor y danza misterios sobre el mar.
Ha caído en la espuma la playa, la tarde que soy.

A MIS AMIGOS POETAS

TAROTISTA

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

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$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.:

LA LOCA DE LA PLAYA

Que le crean, pidió, rogó;
con llanto escarlata, hirviente, rogó;
que le crean a ella, la que desespera el viento,
la de noche en neblina;
aseguró y aseguró:
vio aquello, sin duda, en el último punto del muelle,
donde la muerte se zambulle
y comienzan las aguas de oscura boca.
Que le crean, pidió, rogó;
no mentía, dijo, no mentía;
que le crean a ella, la loca de la playa,
la amante de los peces en celo;
vio aquello, lo vio
donde los ojos alcanzan a ver pero no miran,
en el lugar donde se zambulle la finitud.
Que le crean pidió, rogó, con llanto escarlata,
a ella, la despiadada de sí,
la que convive con serpientes debajo de la arena
y grita de espanto, furia,
en el final del muelle, dijo, al final.
Alguien le crea, pidió, rogó la desolada.
Que acepten: sus ojos abarcaron las últimas piedras
y llegaron donde nadie.
Donde se zambulle Dios.

Somos legendarios.
Sí, somos legendarios porque hace una larga historia que respiramos frutos., recorremos el bosque claroscuro
del invierno y miramos la lejanía en busca de reposo.
Nuestras huellas marcaron las distancias, las unieron con palabras y poesía. Miramos el rostro del poema y nos
prometimos existir para escribirnos.

María Luna

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

CRUC1NÚM3R05

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

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:
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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 2". (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S

Q

Encuentre 15
APELLIDOS de
famosos argentinos
que cumplen años
en noviembre
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BASILE • ALFONSÍN • CALOI • PALERMO • KUSNETZOFF • PIQUIN
GIECO • DALMAU • PAGANI • BONI • MUSCARI • DYBALA
PUIG • DOPAZO • BARILLI • BERTUCCELLI

Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS
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6 Cifras

5 Cifras

79961 • 36517 • 75482
80260 • 58023 • 91037
27709
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3 Cifras

531 • 894 • 456 • 653
282 • 105 • 384 • 912

4 Cifras

3276 • 9807 • 5182 • 4119
4774 • 6918 • 1975 • 7678
2006 • 4869

2 Cifras

19 • 43 • 77
69 • 96 • 50
85 • 37
42 • 58
70 • 81
10 • 04
29 • 16

RELATOS DE "D10S"
Hoy tenía un cumple en un pelotero. Por primera vez tenía
sentido que fuera en un pelotero. Pero cuando llegué había un
cartel anunciando cambio de planes: “Lo festejo arriba”. Pero el
pelotero era un edificio de planta baja. Alcé la vista, una nube
de rulos morochos me guiñó un ojo y el sol se puso a hacer jueguitos con mi sombra redonda.
@nacholopezescribe

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar

15-5744-4147
15-5625-6529

nuestro_barrio@hotmail.com

CUIDO
ENFERMOS

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

Abierto de Lunes a Viernes
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.
Sábado de 9 a 14 hs.

(Sra. Beatriz)

Volvimos con todo!!!

FITO

Especialidad
en frutas y
verduras
cortadas

PRECIOS ACCESIBLES
NUEVA DIRECCION
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Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Av. San Martín 3044

Verdulería
y Frutería

9
6

528135 • 900409
123494 • 682237

PERIODICO

Susana Cattaneo
Corona

15

Dr. Adolfo Dickman 1465

Envíos a domicilio s/ cargo

4586-4091
11-5506-7121

SOLUCIONES
DANIEL

INSTALACIONES
ELECTRICAS
PLOMERÍA
PINTURA
IMPERMEABILIZACIÓN
DE TERRAZAS
COLOCACION DE: Cerámicas,
Membranas, Cielorraso Machimbre

15-5860-3914

PRESUPUESTOS SIN CARGO

MENSAJERIA
GABY
CADETES
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

VEOOEV Respuesta: "Diego Eterno 2", se encuentra en:
Tres Arroyos y Alte. F Seguí

¿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

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

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

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

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

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

REPUESTOS ORIGINALES

Clr.Mónica Atanacio

CONSULTANOS POR WHATSAPP. HONORARIOS ACCESIBLES.

NuestRo

SERVICIO TECNICO

ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

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.

PERIODICO

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

HELADERAS

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

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

