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Festival de Tango en el Cine Teatro Taricco

Festejos por el cumpleaños
de Gardel y pedido por la
reapertura del Taricco
El 11 de diciembre se celebra el
Día Nacional del Tango, instaurado
desde 1977, en conmemoración a
las fechas de nacimiento de dos de
los exponentes más importantes de
la historia del tango, Carlos Gardel
y Julio De Caro. El tango ha tenido
muchos años de evolución antes de
ser declarado como Bien Inmaterial
Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 2009.

narraciones alusivas al tango. Los
artistas que participaron fueron:
Alvaro Alarcón, Gabriel Rojas, el
guitarrista Moscato Luna, Lali Martínez, Roberto Gasparoli, Gloria
Acevedo Toro, el grupo de ensamble de Picky y Estrillita, la orquesta típica de Villa Urquiza, Carlos
Moro, Enzo D’Jalma y el grupo
teatral Meta Teatro Lírico con dirección de Roxana Latronico. La coordinación artística estuvo a cargo de
Con motivo de su celebración, el Lucas Yarza.
mismo sábado 11, el Grupo Taricco
Espacio Cultural junto a la presidenNorberto Zanzi, referente del
cia de la Junta Comunal 15, organizó Grupo Taricco, dio la bienvenida al
un festival en Nicasio Oroño entre público diciendo: “Aprovechando
Espinosa y avenida San Martín, en el el cumpleaños de Gardel, vamos a
barrio de La Paternal, para recordar seguir reivindicando después de dos
los 131 años de Carlos Gardel y los años de estar encerrados la lucha que
101 años del Cine Teatro Taricco.
tenemos por recuperar el cine teatro
Taricco. Ahora se encuentra tapiado,
En una hermosa tarde de diciem- clausurado, un poquito mejor que anbre las familias de La Paternal dis- tes porque nosotros intervenimos de
frutaron de la música, la danza y de tanto en tanto el frente. Volvemos a

la calle. El arte, la cultura y los reclamos, se entremezclan con la alegría,
los juegos, y los regalos”.
En tanto, Lucas Yarza desde Valencia, España envió un caluroso
saludo: “Queridas amigas y amigos
artistas ante todo quiero felicitarlos
y agradecerles por haber participado
una vez más en la lucha por la recuperación del Cine Teatro Taricco del
barrio de La Paternal, en un día tan
especial para todos los que amamos
nuestra querida música popular, el
tango, fue un gran honor haber podido contar con la presencia de todos
y cada uno de ustedes”.
“Seguiremos luchando para recuperar el Taricco, para devolverle su
Cine Teatro al barrio de La Paternal,
por la memoria de Carlos Gardel,
Tita Merello, Osvaldo Fresedo y todos los enormes artistas que pisaron
su escenario. Debemos luchar por
defender y recuperar espacios tan
importantes para nuestra cultura. Un
país sin cultura está destinado al fracaso y no lo podemos permitir, no lo
vamos a permitir”, cerró Yarza.
Al concluir el festival Zanzi expresó: “Lo importante es que el barrio no se olvida. No son las cuatro
paredes que tiene el Taricco, sino esa
vivencia constante de la gente que se
va transmitiendo en generaciones. Es
una historia viva del pueblo”.
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Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)
Mosquitos • Moscas
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Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

camos que el barrio tenga una intervención en esto”, continúo Zanzi.
En el cartel de la inmobiliaria se
puede leer: Terreno de 3 lotes, salida
a 2 calles (Av. San Martín y Nicasio
Oroño), superficie 10.000 m2.
En julio de 2019 se presentó nuevamente en la Legislatura un proyecto de ley que busca resguardar el
edificio. La iniciativa fue ingresada
por el Grupo Taricco que plantea
que el Gobierno de la Ciudad declare "de utilidad pública y sujetos a
expropiación por su valor histórico y
cultural" tanto al inmueble como los
bienes que están en su interior.
La propuesta vecinal fue presentada en la Legislatura en cuatro
oportunidades desde 2011 y busca
conservar el cine teatro que abrió en
1920 y fue fundado por Luis Juan
Taricco. En su escenario actuaron
figuras como Carlos Gardel, Luis
Sandrini y Tita Merello. Con los

años, el espacio se convirtió en una
de las siete salas con que contaban
los vecinos para ver a los artistas
populares sin necesidad de viajar al
centro de la ciudad, así como compartir tardes enteras viendo tres películas en continuado.
En 1969 fueron ocupadas por última vez las mil butacas distribuidas
entre la platea y el pullman, luego
pasó a ser un supermercado de la cadena Minimax y años más tarde del
Supercoop (El Hogar Obrero), hasta
que en la década del ‘90 cerró definitivamente. De todas las salas barriales sólo el Taricco queda en pie.
A fuerza de demoliciones desaparecieron el Río de la Plata, el Parravicini, el Oeste y el Sena, que estaban
sobre la avenida San Martín, y otros
dos en las calles laterales, llamados
Carlos Pellegrini y Lorena, en las
que actualmente hay edificios de departamentos, una concesionaria de
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autos y el Bowling Paloko.
"Con la recuperación de este espacio histórico y cultural se busca
aportar al enriquecimiento simbólico
y cultural de los vecinos de La Paternal y Villa General Mitre, quienes
no cuentan con un cine teatro ni con
espacios culturales de las características mencionadas", comentan los
vecinos en su propuesta. Y agregan
que "este proyecto es un primer paso
para recuperar el edificio con el fin
de hacer actividades culturales donde
se difundan las distintas expresiones
del cine nacional, el teatro, la danza,
la música, la escultura, la pintura, talleres y de todas aquellas expresiones
artísticas y eventos que se realicen en
carácter de circuito social y cultural".
La Defensoría del Pueblo de la
Ciudad y el Ministerio Público Fiscal
apoyan la recuperación del cine teatro.

CORTINAS Y BLANCO

Insectos Voladores y Rastreros

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Situación del edificio del Taricco
A fines de 2019, la fachada del
Cine Teatro Taricco apareció con
un cartel de venta de la inmobiliaria Toribio Achával. El colectivo de
vecinos Grupo Taricco presentó en
varias oportunidades proyectos para
que el Gobierno de la Ciudad expropie el inmueble para crear ahí un espacio cultural y artístico.
Norberto Zanzi, miembro del
Grupo Taricco, aseguró que nunca se
resolvió la situación del sitio. Durante
la gestión de Jorge Telerman estuvo
la intensión de expropiarlo y ponerlo
en valor, pero nunca se concretó. Y
durante los gobiernos Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta el
proyecto no se tomó en cuenta.
El espacio se encuentra en buenas condiciones estructurales. “Queremos que vuelva a ser un cine de
barrio. Tenía una función social,
además de la artística y cultural. Bus-

>>>>>
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Matías Viccenzo: “En la Ciudad sólo
se recupera el 23% de los plásticos”
Charlamos con Matías Viccenzo Fornero Vardé, referente de la Cooperativa de Reciclaje
Unión y Trabajo de La Carbonilla que se dedica a separar elementos de plástico para luego
transformarlos en otros objetos.

C

onocimos a Matías en un
encuentro de emprendedores de la Comuna 15
que se realizó en el bar Lutero de
Chacarita. Nos pareció muy interesante el trabajo que realiza junto con
la Cooperativa de Reciclaje Unión y
Trabajo en el barrio de La Carbonilla. Nos explicó cómo es el proceso
para reciclar el material plástico.
¿Cómo fue el comienzo de la
cooperativa?
Empezamos en Reciclar Sur y
después seguimos el camino que
ellos iniciaron y creamos la Cooperativa Unión y Trabajo. Nos especializamos en plásticos.

¿Hace cuánto que trabajan en
el reciclado?
La cooperativa tiene un año,
cuando quince mujeres comenzaron
recuperando los orgánicos del barrio
La Carbonilla, luego se organizaron
para hacer compost y mejorar las
condiciones de los residuos. Después incluyeron la recuperación de
plástico y se sumaron treinta recuperadores que recorren los barrios
de La Paternal y Chacarita recolectando todo tipo de plásticos.
En mi caso trabajo hace doce
años en distintos proyectos y me
sumé al de La Carbonilla cuando
decidieron compostar en el barrio.
Desde ese día, estoy activo para me-

jorar las condiciones de trabajo.
¿Cuándo se constituyeron
como cooperativa?
El viernes 12 de noviembre pasado nos dieron el visto bueno desde el INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social).
La cooperativa quedó constituida
por Mirta Beatriz Tornello como
presidenta, Vicente Soderquvistcomo responsable operativo y Magui
Cruz, Karina Lorena Tornello, Soledad Diana Tornello como integrantes fundadores.
¿Cuántos trabajadores hay en
la cooperativa?
Somos 35 trabajadores: dosque
están en orgánicos, cuatro en gestión y treinta en recuperación de
plásticos. Una vez que tengamos el
galpón duplicaremos trabajadores y
volúmenes de acopio.
¿Cómo es el trabajo que realizan?

Siempre buscamos los elementos
reciclables en los domicilios, pero
en esta primera etapa los recuperadores recolectan el consumo interno
del barrio La Carbonilla y del polo
fabril de La Paternal, Chacarita y
Villa Crespo, donde abundan plásticos. Eso les reditúa en una tonelada de plásticos por semana con una
ganancia de $30 promedio por kilo,
es el techo que tienen en este momento. Por eso estamos presentando
propuestas de inversión y subsidios
para aumentar el trabajo, el espacio,
las ganancias y sobre todo, el plástico recuperado.
Estamos pidiendo un galpón para
poder acopiar más y con mayor volumen. Así tendríamos precios diferenciados con un mínimo de $58 el
kilo contra $40 separando PET (polietileno tereftalato, comúnmente
utilizado en envases y botellas de gaseosa, agua y aceite), de HDPE (polietileno de alta densidad, plástico
opaco y duro, liviano pero resistente, se utiliza en botellas de elementos de limpieza, botellas de champú,
botellas de jugos de frutas, tapas
para envases de alimentos, bidones,
contenedores) de PP (polipropileno,
es uno de los plásticos más versátiles que existe. Al ser termoplástico
este tipo de material se puede moldear fácilmente aplicándole calor a
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la materia para conseguir la forma
que se desea).
Cada plástico tiene su precio,
por ejemplo el PVC flexible limpio
está $70 el kilo y es un material muy
presente que pocos reciclan. Nuestro
objetivo es conseguirle novia al más
feo, pero al mismo tiempo al más necesario de recuperar por los volúmenes, es el caso del DoyPack o envase
categoría 7, que son los de limpieza,
y el 90% terminan enterrados.
¿Qué elementos les interesa
más?
Todos los plásticos, no sería coherente ni profesional de nuestra parte discriminar alguno. No nos metemos con el cartón, ni con clientes de
otras cooperativas. Se recupera solo
el 23% del plástico consumido en la
Ciudad de Buenos Aires, hay mucho
espacio para trabajar y potenciar. Si
aparece un cliente cerca de alguna de
las cooperativas estén seguros que a

ellos los vamos a llamar, principalmente porque tenemos una política
de KM 0, que consiste en recuperar
lo más posible en nuestro entorno y
no cansar a los recuperadores con
trayectos largos, si tengo el galpón
en Chacarita no voy a ir a buscar a
Once, Balvanera o Núñez, lo remitimos a la cooperativa más cercana. La
idea es trabajar unidos.
¿Cómo ven las políticas del
Gobierno de la Ciudad respecto a
la basura y el tratamiento de los
elementos reciclables?
Están mejorando, al igual que
desde Nación dan sus primeros pasos firmes. Hay mucho por mejorar, esto es sólo el comienzo, nunca
antes tuvimos un Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible como
Juan Cabandié, tampoco una Clara
Muzzio (Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana porteña), hacen
sus primeros aportes y eso es bueno,

Administración Central:
(1414) Buenos Aires

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

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4584-2 3 5 6
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

Leonardo Tapicero

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

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

¿Cuáles son sus proyectos a
futuro?
Crecer, ser la cooperativa referente de plásticos en la Ciudad de
Buenos Aires y poder procesar y
diferenciar todo lo que se recupera.
Tenemos un futuro con mucho trabajo en capacitación, las estadísticas
que manejan algunos es falsa, se lee
en algunos medios que el 60% de
los argentinos separa y cuando ves
como separan te das cuenta que no
separan, solo meten todo en una bolsa y muchas veces termina contaminado. Nuestro foco está en enseñar a
los consumidores a insertarse de manera correcta al sistema de reciclado
y tenemos un plan para ello.
La idea es armar un club, con
socios, donde tengan beneficios por
separar, por ejemplo: vamos a pa-

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

Tres Arroyos 378

VETERINARIA
Co.Ta.

hay que apoyar y también criticar,
sin crítica se ponen cómodos y no
prosperamos.

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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garles sus residuos, se los pasamos
a buscar y los integramos como socios de la cooperativa, creemos que
si le damos valor al material muchos
más van a querer reciclar. ¿Tenés
residuos plásticos? No los tires, vas
a poder venderlos y ayudar al medio
ambiente y la cooperativa para que
recupere más plásticos.
Argentina recupera sólo el 9%
de todos sus residuos. La Ciudad
recupera sólo el 23% de sus plásticos. Mi número da que sólo el 25%
de los vecinos separa de manera
correcta depositando en los Puntos
Verdes y campanas verdes, pero no
siempre esos elementos llegan en
condiciones.
Para contactarse con la Cooperativa de Reciclaje Unión y Trabajo:
Instagram: @coopunionytrabajo
Email:
counionytrabajo@gmail.
com
ESCRIBE:
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Durante los últimos
fines de semana de
noviembre tuvieron
lugar nuevas ediciones de La Gran
Paternal y SACH (Se
Agrandó Chacarita),
donde artistas de distintos barrios de la
Comuna 15 abrieron
las puertas de sus
estudios al público
para mostrar y compartir sus formas de
trabajo.

M

ientras que durante el
fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de
noviembre se realizó la quinta edición de SACH (Se Agrandó Chacarita) donde artistas de los barrios
de Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas abrieron sus estudios al
público visitante; el sábado 27 y domingo 28 tuvo lugar la octava edición de La Gran Paternal, queesta
vez se llamó “Revuelta”. Participaron más de 30 talleres y 190 artistas
de los barrios de La Paternal, Villa
General Mitre y Villa Santa Rita.
De SACH participaron más de
30 espacios artísticos que se pudieron recorrer con mapa en mano o
código QR; también hubo otras actividades como talleres, performance,
música en vivo, lecturas e intervenciones en la vía pública.

Desde 2018, SACH propone
puntos de encuentro fuera del circuito artístico tradicional porteño,
generando vínculos que refuerzan
la identidad barrial y mostrando talleres de estos tres barrios en forma
silenciosa, así como se hace en los
encuentros La Gran Paternal, también en la Comuna 15. La primera

Artistas de La Paternal y Chacarita
abrieron sus estudios al público
muy difícil la circulación, la venta.
Yo coordino un centro cultural y si
bien trabajo para el arte y la cultura no dependo de la venta de obras.
Pero muchos artistas que sí dependen de esto, están complicados. Celebramos que se abra SACH porque
es una forma de reconectarnos con
el público y los artistas y dar a conocer nuestras obras”, continuó la
artista.

edición de SACH nucleó a 14 talleres y espacios y a más de 40 artistas, mientras que en la edición de
noviembre de 2019 se agregaron
muestras, performances y DJ´s a los
habituales talleres y espacios. En la
edición de diciembre de 2020, participaron 29 talleres y más de 150
artistas.

El siguiente fin de semana, el sábado 27 y domingo 28 de noviembre, se llevó a cabo la octava edición de La Gran Paternal, evento
pionero en la temática de abrir al
público estudios y talleres para mostrar y compartir procesos, formas de
trabajo y obra terminada. Parte de la
jornada del domingo 28 tuvo que ser
suspendida por la intensa lluvia de
ese día, pero tuvieron su revancha
el siguiente sábado 4 de diciembre.
En las tres jornadas participaron 33
talleres, 120 artistas residentes y 70
artistas invitados. En esta edición de
LGP, se consolidó el uso del espacio
público como escenario para performances e instalaciones.
LGP tuvo su primera edición en
2017, es una iniciativa autogestiva,
nacida de las inquietudes de artistas que llevan a cabo su labor en el
barrio de La Paternal y alrededores.
Cada taller, cada proyecto, propo-

María Emilia Marroquín tiene su
taller en Los Incas 5007, en el barrio
de Parque Chas, explica que “Esta
edición se organizó con la idea de
volver a la calle y abrir los talleres.
El año pasado era más que nada una
salida a la vereda con las limitaciones de la pandemia, esta vez por
suerte, se pudo entrar. Participaron
espacios nuevos, no sólo artísticos
sino culturales, como por ejemplo el
caso de una librería o de galerías
de arte, que antes no participaban”.
“El arte y la cultura quedaron
muy afectados por la pandemia. Es ne facilitar un acercamiento directo
entre artistas y el público para dar a
conocer su espacio de trabajo y su
obra. Como dice Mariano Sivak “La
Gran Paternal es la demostración
viva del trabajo en red, la organización horizontal y las múltiples
formas de poner el arte en la vida.
Intentando disolver barreras entre
espectador y hecho artístico”.
En esta 8va edición hubo estudios abiertos, acciones en las veredas, cruce de artistas de espacios

NuestRo
idea de compartir el quehacer artístico se siga expandiendo, encontrando así nuevas formas de inspiración en este entramado artístico.
Y en ese sentido, integro Proyecto
Trasborde, colectivo de artistas mu-

diversos desarrollando proyectos
en común de sitio específico. La
Gran Paternal, Revuelta, invita a ir
puertas adentro, recorrer el barrio y

jeres de La Paternal, que nació en
plena pandemia. Una red dentro de
una red que te contiene y te abraza
para seguir creando”.
sorprender con sus acciones y transformaciones por la vía pública. “Llamamos a esta edición “Revuelta” en
tanto que volvemos a abrir nuestros
espacios y a encontrarnos, y porque
muchos talleres se fusionaron y revolucionaron en acciones colectivas”, explican los organizadores.
“El contexto del taller, ya desde
la edición anterior, se vio desbordado por la intención de salir a las
veredas del barrio. Una forma de
visualizar patrimonio material e inmaterial de La Paternal. Otra forma
de mapear el territorio. De vincular
arte, patrimonio y comunidad”, continúan desde la organización.
Para Silvana Muscio de Taller
Yerúa y Proyecto Trasborde “La
Gran Paternal es autogestivo, horizontal y vital. Una gran red tejida
por vínculos emocionales y artísticos de quienes tenemos talleres en la
Gran Paternal. Proyectamos, hacemos, nos activamos, nos espejamos
y sobre todo compartimos los procesos, las obras y nuestra vocación
con todo aquel que quiera visitarnos
en nuestros talleres. Particularmente también me motiva ayudar a otros
colectivos de artistas a que se animen a generar redes para que esta
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En tanto, Diego Melero de "Taller Nómade de Diego Melero" expresa que “Haciendo una ojeada
retrospectiva al movimiento artístico en las siete ediciones de La Gran
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Paternal desde la segunda mitad de
2017 hasta esta octava edición es de
tener en cuenta que las cinco primeras se realizaron en condiciones de
normalidad y las dos que le siguieron, la sexta que fue virtual y la séptima agregando a los talleres puertas adentro la vía pública tomando
veredas, plazas, murales, visualizaciones desde las terrazas tanto de
obra hecha antes intramuros como
de proyecciones, videoinstalaciones,
intervenciones diversas y performances con interacciones del público asistente o también transeúntes
ocasionales. En esta octava edición

ventaja de construcción que desde
el arte busca explorar las posibilidades de un mundo mejor”.
Por su parte, Mariana Luz Ticheli de Taller Musgo, cuenta que “La

Gran Paternal me sorprendió desde
el primer día que, como visitante al
asistir al evento. Me parece súper
necesario dar a conocer nuestro lugar de trabajo y compartir con vecines, amigues y otres colegas nuestros universos creativos y espacios
de creación. Realmente es una fiesta
el barrio cada Gran Paternal, donde cada vez se suman más artistas,
este proyecto se sostiene desde el
hubo más participantes que se su- deseo, el amor y una gran labor de
maron al encuentro desde el barrio los artistas”.
con el barrio mostrando una movida
colectiva en la que prima el espíritu
Como parte de LGP se realizó
de asociación, colaboración y coo- un nuevo recorrido de Las Rutas
peración recuperado en la multipli- de la Paternal, un juego ciudadano
cidad de artistas en sus manifesta- pensado como un dispositivo para
ciones de la contemporaneidad del recorrer el barrio de una forma diarte en una sociedad en movimien- ferente a través de postas significato que requiere de más solidaridad tivas de su historia, que involucra la
para la recuperación de los lazos participación de los vecinos, con el
sociales desdibujados por un mundo objetivo de volver la mirada hacia el
cada vez más desigual. Por el otro la territorio.

Argentinos Juniors firmó
un convenio con Madres
de Plaza de Mayo

E

l lunes 13 de diciembre, en
el estadio Diego Armando Maradona, se firmó un
convenio marco tendiente a abordar
cuestiones relacionadas a políticas
de memoria y promoción de derechos entre Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora y el Club Argentinos Juniors.
“Mucha emoción y alegría de
toda la comunidad de la institución
madre de La Paternal se vivieron en
el estadio Diego Armando Maradona cuando nuestra querida Taty Almeida, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pisó el césped donde
debutó el genio del fútbol mundial”,
contaron desde el Club.
En la sala de conferencias del estadio se realizó el emotivo acto que
consistió en la firma del convenio
con las sentidas palabras del presidente del Club Argentinos Juniors
Cristian Malaspina.

7

En esta ocasión, el juego fue activado por el colectivo artístico La
Silvia Collins que es una agrupación multidisciplinar pensado como
una célula del proyecto “Protocolo
de Re-Ritualización”, dispositivo
cultural nacido en plena pandemia
como una manera de retomar la actividad escénica presencial, acercando artistas de diferentes disciplinas:
músicos, bailarines, actores, actrices
y artistas visuales. De esta manera,
surgió una forma de trabajar basada
en la investigación y exploración
mediante el cruce de diversas disciplinas artísticas para traspasar sus
propios límites. En 2021 el colectivo artístico comenzó a trabajar con
artistas visuales, activando obras de
distinta índole a través de performances.
Las Rutas de La Paternal pasó
por el barrio La Carbonilla, el Puen-

te Cortázar de avenida San Martín,
el Cine Teatro Taricco y la estación
de La Paternal del Ferrocarril San
Martín.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

También fue parte la subcomisión de Derechos Humanos del club
cuyos integrantes pronunciaron
unas emotivas palabras que fueron
el pie para el cierre en la voz de Taty
Almeida quien destacó la participación política de tantas y tantos jóvenes que "de a poquito van tomando
la posta que dejamos las madres".
Alejandro Imperiali, integrante
de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentinos Juniors y de
la Coordinadora de Derechos Humanos del fútbol argentino, expresó
que “este convenio de compromiso
de trabajo entre el club y Madres de
Plaza de Mayo Línea Fundadora es
para seguir trabajando en la entidad
y en el barrio de La Paternal en la
promoción y difusión de los derechos humanos”. Meses atrás se firmó un convenio similar con Abuelas de Plaza de Mayo.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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l 25 de noviembre no es
un día más para los argentinos, es un día para
recordar, homenajear, emocionarse, volver a disfrutar con imágenes,
reproducciones y documentales lo
grande que fue, que es y será Diego
Armando Maradona para todos los
amantes de este hermoso deporte
que se llama fútbol.
En La Paternal el Pelusa es un
ícono, es el orgullo de todo hincha
de Argentinos Juniors que se llena
el pecho y dice “De acá salió el más
grande, el mejor futbolista de todos
los tiempos”.
Entre los muchos homenajes que
se hicieron, destacamos algunos que
se desarrollaron en el barrio.

SANTUARIO DE DIEGO
ARMANDO MARADONA
Quedó demostrado en el Santuario del D10s, ubicado bajo la tribuna
de la avenida Boyacá, que el barrio
de La Paternal es su casa. Duran-

Diego Armando Maradona, a un año de su AD10S

Homenajes al eterno ídolo
te todo el día miles de personas se
acercaron para rendirle su homenaje. Flores, cartas, camisetas, anécdotas, lágrimas, mates, fotos, todo
valía para recordarlo. Por un lado
un grupo de amigos comentaba para
ellos cuál fue el mejor Maradona,
si el de Nápoles o el de Argentinos
Juniors; otra pareja observando los
murales, decía que con la camiseta
azul de la Selección Argentina jugó
los mejores partidos. Un joven de 20
años comentaba con emoción cuando su mamá le dijo que Maradona
había fallecido. Bocinas, gritos, camiones y autos que frenaban para
sacar fotos a los murales fue una
constante en una jornada emotiva.
Maradona no sólo tenía miles de
anécdotas para contar, lo más gran-

dioso son las millones que generó
su persona a los demás, porque se
cruzó, sacó una foto, firmó un autógrafo, conversó dos palabras, miró,
sonrió o estuvo en un lugar específico. Porque lo más mínimo que hacía
el Diez, para otros era una de las cosas más importantes de la vida y un
recuerdo imborrable.
El santuario: Es el espacio dedicado a la memoria de Diego Maradona. El santuario de la gente
para el Diez. Hay camisetas de un
montón de equipos. También botines. Fotos, cuadros, banderines.
También rosarios, estampitas y la
Virgen delante de una imagen de un
Maradona joven, con la camiseta
roja de Argentinos de los años 70
con cuello en V.

MISA EN LA CASA DE

D10S

Otro punto de encuentro fue Lascano 2257 en La Paternal, frente a
la primera casa propia de Diego Armando Maradona, ahora convertida
en Museo, en donde se realizó una
misa en memoria al Pelusa con la
participación de una gran cantidad
de admiradores y vecinos del barrio.
El padre Juan Molina oficializó
la ceremonia religiosa para pedir
por el eterno descanso de Maradona e inició la misa diciendo: “Todos
sabemos lo que Diego significó para
nuestras vidas, para nuestro pueblo
y por eso hoy queremos unirnos en
oración para pedir por él y su fami-
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lia, que con la fuerza del amor nos
unamos entre nosotros, con Dios y
podamos conectarnos y podamos
hacer presente a Diego en nuestros
corazones”.
Continuó diciendo: “En fechas
así, sobre todo en un primer aniversario todos tenemos el fresco dolor
de la partida con esa sensación que
quedan preguntas pendientes, que
hubiéramos querido más de Diego
entre nosotros pero también con
mucho agradecimiento por lo que
nos dio personalmente, como Pueblo, como mundo futbolero y con
esas sensaciones acepté la invitación que me propusieron para celebrar esta misa acá en medio del
barrio, es un lugar tan significativo.
En esta casa recibió la noticia que
no iba a jugar la copa del mundo
de 1978 y acá la familia vibró con
el campeonato mundial juvenil de
1979, un lugar muy importante para
la vida de Diego”.
Una ovación y aplausos respetuosos se sucedieron cuando el padre Juan Molina mostró una réplica
de la copa del mundo ganada en México ´86 para reconectarnos con uno
de los momentos y recuerdos más
lindos que Diego nos dejó a todos
los argentinos.

Juniors a Diego para su cumpleaños número 18, fue recuperado por
la Junta de Estudios Históricos de
los Barrios de La Paternal y Villa
General Mitre a través de su presidente, el Dr. Alberto Miguel Pérez
Martín, puesto en valor y reconocido como un lugar Histórico y en
Homenaje al mejor futbolista de la
historia.

El trabajo inaugurado el 25 de
noviembre, se realizó durante 4 meses donde el grupo de mosaiquistas
se juntaban los sábados a la tarde,
trabajando en total 1.400 horas hombre y utilizaron aproximadamente
DIEGO Y SU MURAL 800 azulejos.

GIGANTE EN MOSAICO

El más grande tiene su mural en
mosaico más grande de la Argentina
y en La Paternal. El mural de Diego
Armando Maradona mide 4,54 por
3,14 metros y fue realizado con la
técnica de mosaquismo a cargo de
la tienda de azulejos Las Aya Casa
Mosaico (Av. Alvarez Jonte 1758)
de Pablo Castro y María Angélica Aya; de la obra también participaron: Alejandra Ferrero, Alicia
di Rosso, Carina Cabello, Cinthia

La Casa de D10s: Es la primera
casa propia de Diego Armando Maradona y familia (1978 - 1980) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el barrio porteño de La Paternal
y a escasos metros del estadio que
hoy lleva su nombre de la Asociación Atlética Argentinos Juniors
(A.A.A.J), el Club de sus orígenes
y en donde dio sus primeros pasos
como jugador profesional.
El hogar que le dio Argentinos

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

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

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

Destapaciones

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

Las
24 hs.

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

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

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

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

ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Es sábado por la tarde, el calor
es rabioso pero a ese enano atrevido,
irreverente y metedor no lo afecta,
sólo le importa que la redonda se
maree en sus pies. En la canchita
de un club de barrio, como tantos
de los que abundan en nuestro amado Conurbano, apila a uno, a dos, a
tres, a cuatro, la introduce en el arco
y sigue corriendo incluso después
del partido, en el estacionamiento,
esquivando autos mientras juega a
las escondidas con los de su equipo
y con los que hicieron las veces de
contrarios. Yo lo observo desde enfrente, pero no puedo evitar cruzar
la calle y acercarme. Tiene un aire
a… No, no puede ser me digo. Pero
entonces se me viene a la mente esa
frase tan escuchada que lanzan impunemente esos que tienen dado el
esquema completo de dosis de falsa
moralina, esa que reza que “tiene hijos por todos lados”. Me quedó pensando, y ¡pucha!, algo de cierto hay.
Si vos hiciste el amor de todas las
maneras posibles e imposibles. Lo
hiciste de caño, de derecha, de chilena, de cabeza, con el pecho, con desparpajo, con sutileza y delicadeza,
con la zurda más justa de todos los
tiempos y hasta con la mano diestra,
de Dios y eterna. ¿Vieron? El 25 de
noviembre de 2020 no moriste ni resucitaste, no te fuiste ni nos dejaste.
Vos siempre fuiste “sueño”. Sólo
necesitabas descansar, para que nosotros, los terrenales, podamos seguir despertando para ver “Diegos”.
NACHO LOPEZ

@nacholopezescribe

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.

En el taller de LasAyase adhirió
los azulejos a una malla de fibra de
vidrio siguiendo el diseño. Trabajando el mural por partes y luego se fue
armando, finalmente se fraccionó y
se lo trasladó para fijarlo a la pared
de la cancha de Argentinos Juniors.
El mural se encuentra en unos de
los costados de la entrada al estadio
por puerta, 11 sobre la calle Gavilán
2151.

Vos siempre
fuiste “sueño”

ESCRIBE:

CLINICA VETERINARIA

“Colores”

Astorga, Laura Coronel, Marcelo
Chiarello, Mariela Larrayoz, Mariel
Cannatá, Marisa De Martino y Silvia Ghetti.
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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
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Entrevista a Marta Liotto. Nueva Presidenta del
colegio que agrupa a los Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA)

"Ley de alquileres: es un absoluto fracaso,
especialmente el punto que establece la
forma de indexación y el plazo de locación"

A

ntes de comenzar con
las preguntas, Liotto
hizo una breve presentación de sí misma, autodefiniéndose
como una persona muy inquieta,
que se involucra y compromete a
fondo con cada tema que asume. Es
corredora inmobiliaria y desde hace
16 años está al frente de Liotto Propiedades (Monte Castro), una empresa de origen familiar fundada
por su padre. Es además militante
radical y paralelamente a esta labor
profesional se especializó en temas
de seguridad pública que la llevaron a ocupar diferentes cargos en

el sector público de la ciudad. En
2015 fue electa juntista de la Comuna 11, representación que completó
en 2019.
Comenzó a participar en el Colegio de Corredores Inmobiliarios
desde los inicios de la entidad, hace
ya 14 años. Primero se desempeñó
como representante asamblearia,
luego pasó a ser integrante de la
Junta Electoral y posteriormente se
convirtió en vicepresidenta acompañando por dos mandatos consecutivos a Armando Pepe. Hoy es la
presidenta de esta institución y conduce los destinos de su sector.

¿Qué balance hacen ustedes de
la ley de alquileres?
Para nosotros esta ley es un absoluto fracaso, especialmente dos
artículos son sumamente negativos:
El punto que establece la
forma de indexación: Según esta
cláusula y con la inflación furibunda
que tenemos, el índice hoy ronda en
el 52% interanual. Esto se traduce
en que un inquilino comenzó pagando $30.000, después de un año
y de la noche a la mañana, pase a
pagar $45.000. Sin duda un golpe al
bolsillo que cambia toda su economía doméstica. Y del otro lado, el

propietario como tiene que esperar
un año para la actualización en un
contexto de alta incertidumbre, fija
valores iniciales altos para cubrirse
y porque sabe que tiene 12 meses de
espera para actualizar su renta.
La realidad es que el sistema venía funcionando mucho mejor antes
de esta ley porque la gente se terminaba poniendo de acuerdo. Nunca, en ningún acuerdo de partes se
llegó a establecer índices del 51%,
como máximo se establecía un 20%
semestral que se traducía en un 41,
42% anual por el acumulado, pero
nunca semejante índice. Para noso-
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tros esto hay que modificarlo de inmediato.
Otra cuestión: el plazo de locación. Con renovaciones cada dos
años veníamos muy bien. El artículo de la nueva ley que lo llevó a
tres años hizo un enorme daño. ¿Por
qué? hay muchos inmuebles que se
ponen en locación por un contrato,
por ejemplo, cuando hay una sucesión y hasta que el juez emita sentencia, de esta manera los herederos
buscan cubrir algunos gastos de la
propiedad y los ayuda a pagar los
costos del trámite, peor cuando esos
inmuebles son liberados, normalmente pasan a la venta porque siempre hay algún heredero que necesita
su parte. Esta ley, al extender los
plazos un año más, sacó del mercado todas esas propiedades que contribuían a descomprimir el flujo de
la oferta y la demanda.
¿Este tipo de circunstancias tenía tanta incidencia en la oferta de
propiedades?
En el mercado de alquileres había
una rueda y esa rueda se rompió. En
los barrios se da una rotación continua. Se terminaba un contrato, pero
encontrabas rápidamente otra unidad
en un área cercana. Hoy lo único que
quedó en locación son departamentos de uno y dos ambientes, aquellos

>>>>>

destinados a la inversión.
A las familias les resulta muy
difícil encontrar PH, 3 ambientes y
casas. Y a esto se suman los valores,
en Villa del Parque, Devoto, Versalles, Monte Castro, alquilar una casa
cuesta entre $100.000 y $170.000
mensuales. ¿Qué grupo familiar tiene ingresos suficientes para hacer
frente a un contrato de esta magnitud?
Antes la gente se ponía de acuerdo, conciliaba, había diálogo.
¿Desde CUCICBA tienen algún proyecto en mente?
Ya lo presentamos, inclusive
días pasados el diputado Alvaro
González planteó en el recinto la
modificación de estos dos artículos
y lo pasaron a comisión.
Planteamos que se vuelva a un
acuerdo de partes.
Para mí lo fundamental para llegar a una buena ley es que los legisladores escuchen a todos los actores
sociales, se establezcan consensos y
esto se vuelque a la normativa.
Desde el colegio tenemos un
muy buen diálogo con el presidente
del IVC y hay proyectos que pueden
llegar a ser muy positivos.
El problema fundamental son estos dos artículos. Hay puntos de la

norma que son buenos, por ejemplo:
La notificación a través de
correo electrónico agiliza y simplifica la comunicación.
La ampliación de garantías:
la posibilidad de ofrecer otros tipos
además de las garantías propietarias
es un paso muy positivo.
¿A qué atribuís que haya tantos inmuebles vacíos en la ciudad
de Buenos Aires?
Nosotros tenemos que en Capital
hay un promedio de 18% de propiedades desocupadas. Las razones Son
varias:
1. La ley obliga a que los inmuebles que se ponen en alquiler
deben estar en perfecto estado.
En este punto hay que considerar
que el mayor caudal de propiedades
no son de grandes rentistas que tienen 20/30 unidades. Las locaciones
provienen en su mayoría de familias,
especialmente jubilados, que tienen
una o dos departamentos para alquilar como forma de completar un ingreso.
Suele suceder que estas personas,
adultos mayores e incluso a veces
la señora sola porque se ha quedado
viuda, no tiene la energía ni capacidad financiera para mantener como
se debería la propiedad y la terminan

11

sacando del mercado.
Es por esto que el IVC está por
lanzar una iniciativa para otorgar
créditos a aquellos propietarios que
deseen hacer mejoras en inmuebles
destinados a alquiler.
2. Hay propietarios que están
expectantes. Esperan a que la ley se
modifique o se derogue.
¿Cómo hace hoy un asalariado
para llegar a comprar un departamento?
Es casi imposible. No hay política crediticia y el tema del cepo es
otra cuestión que lo dificulta mucho
más.
La única y mejor alternativa hoy
es comprar en pozo, porque invertís
en pesos y el devengado es en dólares. Por supuesto, no cualquier pozo.
Hay que ver la empresa desarrolladora y la firma comercializadora.
Hoy el riesgo no está en que no se
termine la obra, pero sí en que te entreguen una propiedad que esté terminada con la calidad de materiales
que te prometieron.
¿Qué opinas de los actuales
Convenios Urbanísticos que salieron de la legislatura y otros tantos
que están a punto de tratarse?
Nosotros apuntamos más a de-
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sarrollos medios que son los que
normalmente comercializan los inmobiliarios de las diferentes zonas,
desarrollos que tengan que ver con
la idiosincrasia de los barrios donde
se están llevando adelante.
Piensen que más allá de los nuevos sistemas de comercialización y
ventas a través de plataformas, en
las inmobiliarias de los barrios es
determinante la confianza ganada a
partir de años de trabajo. En mi caso
y junto a mi papá hemos vendido
propiedades a tres generaciones de
una misma familia.
¿Crees que habrá una solución
para aquellos que se embarcaron
en los créditos UVA y hoy no pueden hacer frente a esa obligación?
Creo que esa gente estaría peor
alquilando porque estaría con la
desesperación de no encontrar inmuebles. En última instancia, están
refinanciando con los bancos y saben que cuando terminen de pagar
van a tener una propiedad, aunque
les lleve 20 o 30 años. En cambio,
el que alquila nunca llega. Y tengo
muchos conocidos que llevan alquilando varias décadas.
¿Qué haría falta en cuanto a
políticas públicas para la vivienda
y para el real estate en general?
Necesitamos vincularnos mejor
con la política y que la política se
vincule con nosotros.
Los políticos antes de introducir
estas cuestiones en el recinto, deberían agotar las consultas con todos los
actores sociales y luego ello traducirlo
en una norma que refleje los consensos alcanzados. Hoy eso no pasa.
Por ejemplo, el Código Urbanístico… ¿Por qué no le preguntan a
un corredor inmobiliario de la zona

"David Ochoa"
AIRE ACONDICIONADO
Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD
PLOMERÍA - PINTURA

donde vas a legislar… ¿qué es lo que
podría servir para comercializar?,
¿qué le haría falta y bien al barrio?
Queremos participar cuando se
tratan proyectos legislativos, primero escuchando y luego si lo creemos
necesario, aportando propuestas
concretas. Es la única manera de una
construcción virtuosa, con el trabajo conjunto. No podemos estar tan
apartados unos de otros.
¿Para quienes considerás que
construyen los desarrolladores en
la Ciudad de Buenos Aires, habida cuenta que desde 1947 somos
prácticamente la misma cantidad
de habitantes?
Creo que la respuesta la encontramos en el nuevo concepto de familia. Antes la gente vivía en clanes,
en una casa podían llegar a vivir 8,
10 personas con diferente grado de
parentesco y de diferentes generaciones. Hoy eso no pasa. Los jóvenes, a pesar de todas las dificultades
buscan independizarse a una edad
cada vez más temprana, las parejas si no se llevan bien, se separan
y cada uno por su lado. Los adultos
mayores eligen vivir separados de
sus hijos. Hay muchísima gente viviendo sola. Y eso cambió la ecuación radicalmente.
¿Cuáles son las directrices que
te parecen deberían cambiar esta
realidad para que la gente vuelva
a cumplir el sueño de llegar a la
casa propia?
Que haya créditos. Liberar el
cepo, al menos para la gente que necesita acceder a una primera vivienda y que la economía se acomode.
Con una economía más estable, que
genere confianza, vuelve el crédito
y con ello la posibilidad de comprar.

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

Todo comienza a fluir porque como de gestión de Macri fue malo para
dijimos antes, está en el ADN del nosotros, después sobrevino la panporteño aspirar a la vivienda propia. demia y la delicada situación económica que atravesamos no ayuda para
¿Cómo ves la zona Oeste de la nada.
El mercado refleja una baja del
ciudad?
En Villa Devoto y Villa del Par- 20, 25 y hasta 30% del valor de
que ahora hay una cuestión muy sin- las propiedades, según los barrios.
gular en torno al nuevo distrito del Igualmente sabemos que esto es
vino. Esperemos que no se convierta transitorio, en cuanto la economía
en un nuevo Palermo Hollywood, nuevamente se acomode, recuperan
que no se pierda la identidad y la su valor histórico. El ladrillo nunca
idiosincrasia de un barrio tan parti- defrauda.
En estos últimos dos años los incular, que amo entrañablemente.
Veo muy positivo el crecimiento mobiliarios nos tuvimos que aggiorde Villa Santa Rita donde están lle- nar para seguir adelante. Muchos
gando muchas familias jóvenes y se pasaron a hacer home office y otros
está afianzando con identidad propia. decidieron juntarse y alquilar oficiTambién en Paternal y Villa Ge- nas entre varios para sostener el nineral Mitre hay una tendencia a re- vel de actividad.
Hoy tener un local a la calle, con
ciclar antiguos PH, conservando el
espíritu de este tipo de propiedades personal a cargo, cubrir los costos
que son únicas. Esto le está dando un de mantenimiento y hacer frente a
las publicaciones en portales se hace
nuevo impulso a esas zonas.
El PH es un producto muy esca- muy difícil y tenés que contar con
so y el más buscado en la ciudad de una cartera de clientes muy grande
Buenos Aires. En los barrios donde y consolidada.
más hay llega al 9% del total de las
Escribe: Diego Kaul, Reinaldo
propiedades y en las zonas con más
Acebedo, Fernando Grone y Mónidéficit apenas alcanza el 3%.
ca Rodriguez. Edición: Mónica Rodrí¿Cómo está el sector inmobilia- guez. Equipo de medios agrupados en
rio?
AcMV (Asociación de Medios VecinaMuy golpeado. Ya el último año les).
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samyrecord

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.

PINTURA

EN GENERAL

SERVICIO TECNICO

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese
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Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

En los años 1953 y 1954, Argentinos Juniors tuvo a un exquisito jugador
de fútbol, Luis Norberto Castro, "Castrito".
Dominio total de la pelota, exquisito en su juego y a pesar de parecer
frágil era un hábil jugador de fútbol.
En 1953 el Tifón de Boyacá terminó de armar su primer equipo casi
cuando estaba por comenzar el partido inaugural.
"Los jugadores se conocieron en el vestuario", era un dicho en la tribuna.
Era cierto. Casi a último momento firmaron para el Bicho de La Paternal, los hermanos Nappe, Jorge Martín y Staukas que vinieron como parte
de pago de la venta de nuestro número 5 Fantín, que fue a Huracán; Gandini
que llegaba de Platense; un número "7", Pronzatti y Franco y Luis Norberto
Castro, que llegaban de Lanús.
"Castrito" se destacó desde el principio por su dominio de la pelota, por
su exquisitez en el trato de la redonda.
La delantera quedó constituida por: Pronzatti, Castro, Jorge Martín,
Gandini y "Chaplín" Mario Sciarra y la media cancha por "Osquita" Distéfano, Orlando Nappe y Franco, mientras que la retaguardia quedaba con
Fasciola, "la Vaca Voladora" en el arco y Lablanca y Federico luego reemplazados por Mascarello de "2" al lado de Coscia.
Fue en un partido en que se enfrentaron "Criollos", los criollos de La
Paternal y los criollos de Quilmes, Argentinos Juniors y Argentinos de
Quilmes.
El partido se jugó en la cancha de Atlanta en la calle Humboldt.
Fue un partido interesante. En un momento del mismo, en un ataque de
Argentinos Juniors, la pelota llegó "llovida" cayendo en el área chica de los
quilmeños y Levy, que era el arquero de los del sur, saltó para agarrar la
pelota pero debajo de él quedó medio encorvado, como protegiéndose, el
back central de ellos, Di Carlo, de contextura muy grande, espaldas anchas

Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Seguínos en

UN CABALLERO DEL DEPORTE

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas

Discos Compactos

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

15-5813-8341

>>>>>

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

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
(Alt. Av. San Martín 3300)

Noti Barrio

BARRIO

Rincón de los
Recuerdos



AÑASCO 3087

NuestRo

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

REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

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

que prácticamente le hizo, involuntariamente, "caballito" a su compañero
de equipo, a su arquero, el que al caer al suelo con la pelota en sus manos
no pudo protegerse golpeándose muy fuerte por lo que soltó la pelota que
picando iba lentamente, por inercia, picando camino hacia adentro del arco
quilmeño.
En las inmediaciones no habían otros jugadores, salvo "Castrito", quien
al ver como quedaban los dos jugadores del equipo adversario en el piso y
lastimados y viendo la forma en que su equipo iba a lograr un gol, que por
las características iba a ser muy injusto, corrió y como un zaguero rechazó
la pelota evitando que ésta cruzara la línea de gol y se acercó prestamente a
atender a los colegas caídos hasta que llegaron los auxiliares que los atendieron.
Un verdadero ejemplo de caballerosidad deportiva, aspecto también a
destacar en la formación de muchos de nuestros jugadores que maman eso,
amén del buen trato a la pelota que los transforman en Semillero de Jugadores.
Castro sólo jugó las temporadas 1953 y 1954. Cuando Manuel Giudice
vino como técnico, trajo a un jugador de la reserva de Platense que había
quedado libre, Martín Pando. No es aquí donde haremos la exaltación de los
valores de este jugador que brilló defendiendo los colores del Bicho para
pasar a River Plate y a la Selección Nacional.
Fue en ese momento que Castro fue canjeado por el delantero de Atlanta
Panzutto, "Codecá" por su gran parecido con el actor, y él fue a integrar el
equipo bohemio para luego terminar su carrera en All Boys.
Un caballero del deporte.
ESCRIBE:

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

ANGEL KANDEL

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

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

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Si desea información sobre los talleres visite nuestra página web:
www.talleresdelpirovano.com.ar | Av. Monroe 3555 CABA |

14 Nuestro Barrio
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Poemas de S

ilvia

Cierro los ojos en esta oscura noche, despacio, en puntitas de pies entro
en tus sueños, en ese espacio tan íntimo y secreto, te imagino indefenso,
dormido plácidamente, respirando tranquilo, descansando en este momento
que mereces, es tu tiempo.
Y yo me integro, es la única manera de colarme en tu silencio y embarullar
tus pensamientos, abrazarte y besarte sin que nadie juzgue este encuentro, y
tú reaccionas como si estuvieras esperándome.
Te emocionas y sonríes...lo prohibido es lo mejor, la adrenalina de este
amor nos moja a los dos, estamos solos sin nadie alrededor, mi cuerpo
sobre tu cuerpo como queriéndo ingresar en tu pecho y quedarme allí
acurrucada, como un suspiro que exhalarás por la mañana.
Abrázate a la luna como a una fruta madura, yo haré lo mismo y la distancia entre nosotros será menor, huelo tu perfume acaramelado, dulce elixir
que flota cerca mío y los sueños se mezclan para encontrarnos.
Me abrazo a la luna y siento tu piel vestida de noche, se refleja su brillo en
todo tu cuerpo que acaricia mi mirada, no dejo de verte, mis ojos están en
la redondez de esa luna, donde nuestros deseos se esconden para encontrarse en un abrazo.
Que la neblina no te pierda en el aire, abrázame a lo lejos y que nada opaque este momento, la luz de luna hace raíz en el alma, recarga el sentimiento y viaja infinitamente adonde quieras que llegue el amor que sientes.

NuestRo

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

11-5625-6529

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal
MARTES A
JUEVES

1y1/2kg.
$950

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.:

4588-2730

Envíos a Domicilio $10
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de

TopHome
AG-HA-7500

Paternal, Villa Mitre y aledaños

7500-5628

P
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VENDO GRUPO ELECTROGENO
NUEVO
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
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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 3". (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre los 15
APELLIDOS de
presidentes
argentinos elegidos
por el voto.
10 de diciembre Día
de la Democracia.
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Raúl ALFONSIN • Carlos MENEM • Fernando DELARUA • Néstor KIRCHNER •
Cristina FERNANDEZK • Mauricio MACRI • Alberto FERNANDEZ • Juan PERON
• Hipólito YRIGOYEN • Marcelo ALVEAR • Arturo FRONDIZI • Arturo ILLIA
Agustín JUSTO • Roberto ORTIZ • Héctor CAMPORA

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

María Luna

TAROTISTA

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

Volvimos con todo!!!
Verdulería
y Frutería

FITO

Especialidad
en frutas y
verduras
cortadas

PRECIOS ACCESIBLES
NUEVA DIRECCION

Dr. Adolfo Dickman 1465

Envíos a domicilio s/ cargo

4586-4091
11-5506-7121
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

3
9
6

EN TUS SUEÑOS, UN SUSPIRO.

PERIODICO

Manso río que voy bebiendo como cascada, llevo en tu cuerpo horas de
besos y bocanadas, tienes la aurora, el sol crujiente en tu piel amada y
dulce incienso que voy oliendo en tu almohada...
Cielo intenso es este sexo que ya amanece bajo las sábanas y cantan los
pájaros como entonando una serenata, brilla el sendero entre tus pechos ya
descansados, guardan caricias que te han brindado estas dos manos.
Y tus caderas se han enredado entre mi espalda, fruta madura en tu
boca diurna sobre mis labios, despertando juntos, un nuevo día viene a
llamarnos con las miradas tan somnolientas volvemos a amarnos.

$550

VEO OEV
¿DÓNDE ES?

ABRAZO DE LUNA

ESA MANERA DE AMARNOS

PROMO

Entretenimiento
>>>>>

Alicia Torres

Silvia Alicia Torres. Nací en el barrio de Mataderos hace cincuenta
y nueve primaveras, hace más de treinta y siete años trabajo en el hogar
San Martín, residencia que alberga apróximadamente trescientos adultos
mayores dependiente del Gobierno de La Ciudad, sito en el querido barrio
de La Paternal.
Escribo desde muy pequeña, mis comienzos con las letras fueron de la
mano de mis maestros con las composiciones o redacciones. Mis padres
que me apoyaban con la lectura, en el hogar me enseñaron a amar a los
libros y crecí con el deseo de crear con sentimiento y llegar al corazón
de quien me lea. Hoy administro un grupo Literario virtual compartido
con muchos miembros maravillosos, disfruto publicando diariamente mis
escritos en este y en otros grupos poéticos con gente que se expresa bellamente y te regalan sus cálidos comentarios.
"Escribir me convierte galáctica, una lluvia de astros llevo en mi alma".
Facebook : Breves Suspiros | Blog Facebook: MIS Breves suspiros
Instagram: @misbrevessuspiros

1 kg.
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3 Cifras

559302 • 842490
319876 • 123657
90088 • 17171 • 37489
50584 • 74213 • 79942
97209

3

1
7
1

785 • 991 • 510 • 107
379 • 294 • 872 • 623

4 Cifras

7987 • 1257 • 3811 • 6260
2462 • 5533 • 4311 • 1428
1453 • 3965

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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.

2 Cifras

37 • 06 • 70
13 • 44 • 10
01 • 45
94 • 89
61 • 33
49 • 29
52 • 26

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

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801
CUIDO
ENFERMOS

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

MENSAJERIA
GABY
MOTOS
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

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 3", se encuentra en:
Av. Boyacá y San Blas

¿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

Dra. Andrea L. Kaúl

PROTESISTA
DENTAL

ABOGADA

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

REPUESTOS ORIGINALES

Clr.Mónica Atanacio

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

CONSORCIOS

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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.

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

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.

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

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 - FREZZER

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.

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

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
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $1100 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
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

PLOTER DE
CORTE

www.copiasrs.com

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

