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Tres Arroyos 378
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30 años al servicio del adulto mayor

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

ESPINOSA 2051 | TEL.: 4581-6801

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock

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

COMERCIOS EN LA AV. SAN MARTÍN

Lo que la Pandemia
se llevó… y trajo

L

os comercios barriales en
los últimos años tuvieron
que sortear varios obstáculos, además de la irrupción del
Covid-19, hay que sumarle la crisis
por la caída del consumo y al proceso inflacionario. Un combo que
trajo para los comerciantes impensadas pérdidas, acumulaciones de
deudas y profundos cambios en sus

hábitos de comercialización.
El Centro Comercial a Cielo
Abierto de la Av. San Martín nunca
estuvo exento a esta problemática
y sufrió, en el último tiempo, movimientos de locales que cierran y
otros nuevos que abren. Haciéndose más notorio en el último tiempo
los cambios de rubros. A casi un
año del comienzo de la cuarentena

en nuestro país, los comercios e industrias de nuestro barrio sufrieron
la metamorfosis que generaron esta
nueva normalidad que comenzó
con un aislamiento obligatorio (la
mayoría de los comercios cerrados,
salvo los esenciales) a una apertura
gradual de todos los rubros.
Esto generó que en la Ciudad de
Buenos Aires cerraran aproximadamente unas 44.000 Pymes, la mayoría comercios.
Para algunos rubros la imposibilidad de trabajar durante los meses que llevó el Aislamiento Social
Preventivo fue determinante a la
hora de tomar la decisión de bajar las persianas definitivamente.
También están los que eligieron
transformarse y otros comercializar
exclusivamente a través de tiendas

online por resultarles un sistema muestran un crecimiento del 7% en
mucho menos costoso de sostener las ventas comerciales con respecto
a 2019.
que un negocio a la calle.
Sin ninguna duda los rubros
A partir del informe elaborado más perjudicados fueron los de inpor el Centro de Estudios para la dumentaria, peluquería, gimnasio,
Producción (CEP) del Ministerio turismo y establecimientos educade Desarrollo Productivo de la Na- tivos y culturales; mientras los que
ción se observan algunos datos de apostaron a un nuevo emprendiinterés acerca de los cambios ad- miento eligieron lo vinculado con
vertidos, en cuanto a los patrones la alimentación y vida sana (verdude consumo durante la pandemia en lería, fiambrería, dietéticas, casa de
el ámbito de la Ciudad Autónoma empanadas, entre otros).
Recorrimos un tramo de la Av.
de Buenos Aires.
La pandemia generó cambios San Martín desde 12 de Octubre
interesantes en la dinámica habi- hasta Belaustegui para observar
tual de los barrios y por ejemplo, esta dinámica que se dio en el últilas zonas de casas bajas, se mues- mo año y ver si realmente en nuestran como “ganadores” relativos tra zona hubo grandes cambios y
en términos territoriales, siendo los rubros que encontramos.
Lo primero que pudimos consLa Paternal uno de los barrios que

tatar es que a pesar que cerraron
varios comercios que se dedicaban a la venta de indumentaria, la
avenida San Martín sigue teniendo
mayoría en estos rubros (ropa, zapatos y accesorios) con 35 locales
(1 comercio nuevo). Lo sigue el rubro alimenticio en particular casas
de comida, bares, pizzerías, empanadas y roticerías con 20 lugares (3
comercios nuevos). Otro rubro que
se ve mucho y también creció fue
el de verdulerías con 4 aperturas
en el último tiempo y si sumamos
los supermercados hay en total 16
comercios. Para los golosos del barrio las panaderías ocupan un lugar
importante con 10 (1 de pastelería
nueva). Si los dulceros se quedaron
con ganas de algo más, los kioscos
se encuentran entre los rubros que
más nos topamos por la avenida
con 12 de los cuales uno abrió en
el transcurso de la pandemia. Otros
dos rubros que sumaron 2 comercios cada uno son las fiambrerías (6
en total) y las ópticas (4 en total).
Para poner la casa linda hay mucha variedad en la zona (cortinas,
decoración, bazar, blanco), nos encontramos con 15 locales (2 nuevos). Y si además queremos equiparla hay varios locales de insumos
electrónicos, electricidad e iluminación con 13 comercios.
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También al recorrer la avenida
nos encontramos con 8 farmacias
y perfumerías, igual número de
granjas y carnicerías, almacenes y
supermercados, lotería y Pago Fácil. 6 Inmobiliarias y 6 heladerías.
Podemos completar la lista con ferreterías, veterinarias peluquerías y
estética, automotrices, colchonería,
gimnasios, tintorerías y lavadero de
ropa, jugueterías y librerías, centro
de copiado, disquerías, casa de pastas y más.
Otros comercios que se inauguraron durante la pandemia fueron:
Granja y carnicería, peluquería, libros, colchonería, dietéticas, agencia de turismo, entre otros. Les damos la bienvenida a todos los que
apostaron y apuestan al comercio
barrial en un momento muy complicado por la pandemia.
Si alguien se quedó con las ganas de sumar un nuevo rubro, contabilizamos que en ese tramo hay
alrededor de 22 locales cerrados o
para alquilar.
Tenemos la suerte que el Centro
Comercial de la avenida San Martín
y adyacencias es muy variados en
rubros a los que vienen vecinos de
otras zonas para pasear y comprar.
ESCRIBE:

DIEGO KAUL

20% descuento anunciando este aviso

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

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

Plomero
Matriculado

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

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

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

ATENCION ON LINE
a través del mail

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

PAPELERA
EMBALAJE

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

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

Av. San Martín 3028 CABA

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

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

VENDO GRUPO
ELECTROGENO
NUEVO

15-6308-1146 - Don Carlos

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

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

Brook’s School of English

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

Consultas:

15-6122-9739

CONSORCIOS

Av. San Martín 3222 - Paternal - CABA

11-3363-1111

Grupos reducidos • Campus virtual
Clases online y presenciales • Cursos regulares
Clases particulares • Cursos de verano
Preparación para exámenes internacionales

ACTUALIZACIONES
EN 10 MINUTOS

PAGA 1 VEZ
ACTUALIZA
SIEMPRE

Preparate para el mañana...
Estudia inglés hoy

info@administracionoeste.ar

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

Informes e Inscripción

www.brooksenglish.com.ar
info@brooksenglish.com.ar
Tel.: 4581-6097
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La Feria del Productor al Consumidor de Agronomía

busca nuevo espacio para funcionar

T

rabajadores y vecinos se
vieron privados de acceder al predio de la Facultad de Agronomía de la UBA durante toda la pandemia y todavía no
hay fecha cierta de reapertura, por
eso los feriantes buscan un nuevo
espacio para funcionar, proponen
que sea en el Parque La Isla de La
Paternal, ya que es un lugar cercano.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

“Estuvimos imposibilitados de
encontrarnos durante todo el 2020.
Las medidas de resguardo continúan
pero con procedimientos preventivos podremos encontrarnos”, expresan los miembros de la Feria de
Agronomía por las redes sociales.
Para lograrlo, los productores
autogestionados de la Feria buscan
un predio provisorio opcional a la
Facultad de Agronomía, ya que esta
no abriría los próximos meses por
disposiciones de la Universidad de
Buenos Aires. Para ello se proponen juntar 5.000 firmas y presentarlas en la Legislatura de la Ciudad.
“El objetivo es que podamos reencontrarnos en la Isla de La Paternal, en Warnes y Chorroarín, a metros de Agronomía. El trabajo de los
vecinos por resguardar el destino de
esta zona de intereses especulativos
ajenos al barrio coincide con nuestro propósito de llegar al espacio
público con opciones de economía
justa, social y sostenible. Creemos
que esta iniciativa despierta el interés general de toda la comunidad”,

PERIODICO

Como el predio de la
Facultad de Agronomía continúa cerrado
al público, los feriantes
buscan funcionar en el
Parque La Isla de La
Paternal. Los vecinos
reclaman la apertura
del espacio verde que
pertenece a la Universidad de Buenos Aires.

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

continúan los feriantes.
Recolectada la cantidad necesaria de firmas, se elevará un documento solicitando que se permita
el uso de ese sitio para el emplazamiento de un evento mensual como
es tradicional de la Feria del Productor al Consumidor de Agronomía.
Cabe destacar que la Legislatura
porteña declaró, el año pasado, de
interés para el Desarrollo Económico y Social a la "Feria del Productor
al Consumidor" en Agronomía bajo
el Expediente N° 70-D-2020.
En tanto los vecinos continúan
reclamando la apertura de este espacio verde. Los espacios al aire libre
cobraron mayor importancia durante la pandemia de coronavirus. En
la Ciudad de Buenos Aires, cuando
comenzó a flexibilizarse la cuarentena, los vecinos se volcaron a estos
espacios para realizar actividades
recreativas, deportivas y sociales en
el exterior para disminuir el riesgo
de contagio. Pero el predio de la
Facultad de Agronomía de la UBA
sigue con los portones cerrados.

El predio, que tiene entradas sobre avenida de los Constituyentes, y
la principal en avenida San Martín y
Nogoyá, tiene una dinámica vecinal
de uso público durante toda la semana con mayor concurrencia los sábados, domingos y feriados. Paseos de
mascotas, reuniones familiares o de
amigos al aire libre, deportes, eran
las actividad más comunes dentro
del espacio en una convivencia con
estudiantes, docentes, personal de la
UBA y los animales en los distintos
corrales.
Con abrazos al parque, festivales
musicales y hasta huertas comunitarias instaladas en uno de los pasillos de acceso al predio, pegado a
las vías del ferrocarril Urquiza, los
grupos de vecinos intentan la reapertura del lugar. Según fuentes de
la UBA, el predio no abrirá hasta el
comienzo del ciclo lectivo 2021 debido a que las condiciones sanitarias
no son las adecuadas como para permitir el ingreso de personas que no
tengan vínculo con la universidad.
"Acá tenemos plantas autóctonas

Vista actual del predio con sus puertas cerradas

y más adelante está la huerta. Hay de
todo, lo fuimos haciendo con lo que
traen los vecinos. Setenta plantas de
tomates, zapallo, cebolla, papas, albahaca, rúcula, de todo. Cualquiera
puede venir y sumar alguna semilla", cuenta Sebastián, un vecino.
"Todo lo hacemos para defender
el espacio, como pasó cuando querían instalar un estadio o abrir calles. El movimiento de los vecinos
fue espontáneo y se generó esto, una
huerta y otras acciones. Queremos
que se abran los portones porque
para esta zona; Agronomía es una
reserva natural. Acá viene gente de
La Paternal, Chacarita, Villa Urquiza, Villa del Parque, Parque Chas y
muchos otros barrios", aporta Enrique, otro vecino.
Las anteriores movilizaciones
fueron cuando se proyectaba construir un estadio cubierto en el pre-

dio y abrir la calle Zamudio a través
del predio. Ambas propuestas fueron
descartadas hace dos años en la Legislatura porteña.
Desde la UBA comunicaron que
los campus no están abiertos en
todo el país, aunque en algunos casos, como ocurre en la Universidad
Nacional de Córdoba, la gente puede usar el espacio verde. Las clases
presenciales, en Agronomía, retomaron en forma gradual en los últimos
meses y para alumnos que estaban
cerca de recibirse. Quienes entran al
predio, ya sean docentes o alumnos,
deben someterse a un estricto protocolo que no podría aplicarse si se
permite el uso libremente.
"Con el Covid entre nosotros, no
es posible mantener abierto el campus para que se utilice como una plaza o parque por cuestiones de salud

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

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

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.

La feria en funcionamiento antes de la pandemia

y de higiene. Podría generar muchas
complicaciones en los protocolos
porque allí hay laboratorios y animales", explican desde la UBA.
En efecto, en todo el predio funcionan sectores de avicultura, biología, bioquímica, botánica, enología,
microbiología, laboratorio de carnes,
fruticultura, genética, nutrición animal, horticultura, jardín botánico y
producción vegetal, entre otros. Durante los meses de pandemia se hicieron trabajos de mantenimiento en
varios de los edificios y hubo personal
de la UBA al cuidado de los animales;
cuando habilitaron la actividad, los
investigadores pudieron ingresar para
seguir adelante con sus proyectos.
"Se está armando todo para las clases
presenciales 2021. Hasta que no se
abran los campus universitarios no es
posible que se pueda abrir ese espacio para que la gente pueda transitar

libremente", reiteran desde la UBA.
El cierre del campus provocó
otros cambios en las costumbres de
los vecinos de la zona. Es el caso de
las personas que utilizaban el espacio verde para correr o caminar y
que desde marzo pasado deben optar
por hacerlo en todo el perímetro externo, con el riesgo que esto conlleva por el mal estado de las veredas,
sobre todo, las de avenida Constituyentes. Pozos, raíces desbocadas,
trozos de hierros que salen del piso,
son trampas letales para corredores
desprevenidos.
Redes sociales:
Facebook: @feriadelproductoralconsumidorenlafauba
Instagram: @feriaagronomia / @
agrono_de_todxs
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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LAS MURGAS PORTEÑAS DECIDIERON SUSPENDER LOS CARNAVALES

de manera presencial en julio, proponen varias alternativas para este
mes: transmisión vía streaming de la
actuación de murgas, decoración de
plazas, muestras fotográficas en distintos espacios, radios abiertas, realización de murales. "En un marco
triste por la pandemia, se trata de dejar nuestra firma y tener un recuerdo
bonito", indicó Fiscina.

Los barrios sin los tradicionales

corsos por la pandemia
Las agrupaciones murgueras y organizadores de corsos entregaron una carta al Ministerio de Cultura explicando por qué tomaron
esta decisión y presentaron propuestas alternativas.

L

as murgas llevan la alegría a los barrios, pero lo
primero es la salud. “Ya
tendremos tiempo de festejar el Carnaval", dijo el delegado de las murgas del Circuito Carnaval Porteño,
Felipe Fiscina que, a través de una
carta al Ministerio de Cultura en representación de las agrupaciones y
organizadores de corsos, decidieron
suspender los festejos presenciales
de febrero para evitar la propagación del Covid-19.
"Nuestra comunidad tiene como

prioridad el cuidado extremo de
la salud", señaló el delegado. Las
murgas pidieron al Gobierno de la
Ciudad posponer los festejos presenciales para julio. "El Carnaval
es nuestro momento cumbre, nuestro refugio, el que esperamos todo
el año: este festejo popular, barrial,
callejero y gratuito; la murga porteña. Exponemos nuestro arte, hemos
ensayado todo el año, es un espacio
de liberación", cuenta Fiscina.Ante
la situación sanitaria, los integrantes de este colectivo se movilizaron

desde el comienzo de la cuarentena para adaptarse a las circunstancias. "La pandemia nos hizo rever
lo que temíamos desde marzo, que
no se planteaba un futuro muy benigno. Nos organizamos de manera
virtual, creamos comisiones de trabajo desde mayo para avanzar con
los protocolos y poder continuar
con las murgas, pero decidimos que
había que suspenderlas", manifestó
Fiscina.
"Se cambia la modalidad, pero
no se suspende el Carnaval. El Car-

PERIODICO

Muestra itinerante de fotografía
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Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA

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

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

Ferretería
“Trelles”

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436
GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

naval es febrero, aunque no podamos inundar las calles de desfiles.
La idea es que el Gobierno de la
Ciudad transmita parte del Carnaval
en su canal y en sus redes, transmitirlo en vivo o en diferido", dijo
Fiscina.
Por su parte Germán Delgado de
LagamurDelrioba expresó a Nuestro Barrio que “la actitud del Ministerio de Cultura de la Ciudad era ir
para adelante, no iban a suspender el
Carnaval. Las murgas del Circuito
de Carnaval Porteño determinamos
en una reunión virtual realizada el
28 de diciembre que, como venía la
mano con los rebrotes luego de las
fiestas, por una cuestión de cuidados hacia las murgas, los murgueros
y hacia toda la comunidad, no podíamos hacer corsos o eventos masivos. Las murgas mueven miles de
personas por noche, era una locura y
era muy complejo limitar la afluencia de público. Acordamos por votación, con el 90% y decidimos no
salir en Carnaval para cuidarnos”.

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional

“Nosotros seguimos ensayando
para sostener los espacios, para estar
en contacto con el barrio, lo hacemos parcialmente, con no más de 10
personas en la plazoleta Raymundo
Gleyzer. Hay integrantes que por
cuestiones de salud no están viniendo a los ensayos”, continúo Germán.
“Propusimos al Gobierno de la
Ciudad hacer actividades alternativas como '4 banderines 4', que
consiste en llenar de banderines los
barrios, tomando un poco la experiencia del 24 de marzo pasado cuando se colgaron pañuelos blancos de
balcones y ventanas. Otra propuesta
que se llama “Huellas del Carnaval”,
que es que en cada sitio donde ensa-

ya una murga, donde había un corso,
donde vivió un murguero histórico,
poner placas y armar un mapeo. En
la Raymundo Gleyzer ya tenemos la
placa, pero estamos esperando la
aprobación de la Legislatura. Otro
proyecto es una exposición itinerante de fotografías, que recorre los
barrios y el streaming donde participarán alrededor de veinticinco
murgas y que se podrá ver por la
página Vivamos Cultura. También
va a haber un micro ploteado que
va a recorrer distintas plazas”, enumera Germán.
Mientras esperan la respuesta del
Ministerio de Cultura para celebrar
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primero es la situación sanitaria".
Villalba afirmó que, en su caso, no
se sumaría a los streamings: "Lo virtual no encaja con nosotros, necesitamos el calor de la gente".
Dana Aparicio, integrante de la
murga La Gloriosa de Boedo, advirtió sobre la situación: "Si bien
el subsidio que recibimos sigue vigente, es insuficiente para solventar los gastos que implican salir al
corso. Pero no lo vemos como una
ganancia, sino como un espacio de
encuentro con los vecinos y las organizaciones del barrio; una posibilidad de hacer, de manera colectiva,
arte popular y callejero".

Lourdes Gordillo, de la murga
Los Viciosos de Almagro, afirmó
que la celebración del Carnaval es
amor, amistad y familia. "Es la forma más sana de liberar todo lo que
uno tiene adentro. Ahí conocí a mi
pareja, con la que estoy por cumplir
dos años. Se hace muy difícil este
año con la suspensión, pero si hay
alguna forma de que se realice la
Las actividades podrán verse a
murga, sería una buena salida para través de las siguientes redes sociamucha gente que la pasó mal duran- les:
te todo el año encerrada".
Instagram: @carnavalenlosbarrios
Facebook: Carnaval en los barrios
Más de 100 murgas de toda la
ciudad se preparan anualmente para Twitter: @murgascarnaval
estas celebraciones y alrededor de Youtube: https://youtube.com/chan15.000 personas desfilan por las ca- nel/UCYydpjooz3RFT1qnSsP0d6Q
lles porteñas. El director de la com- www.vivamoscultura.buenosaires.
parsa Los Reyes del Ritmo, Daniel gob.ar
Villalba, dijo que "Los murgueros
trabajamos todo el año para mosESCRIBE: CAROLINA ORREGO
trar nuestro arte a la gente, pero lo

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

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

PERIODICO
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BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878

11-5625-6529

CORTIOJAL

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio

CORTINAS Y BLANCO

e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

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

María Luna

Sábanas, manteles, acolchados,
frazadas, toallería y mucho más
Cortinas estándar y a medida, modelos en tela,
roller, paneles orientales, verticales, etc.

TAROTISTA

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

Av. San Martín 2688 (Local 2)
comunicate

11-6497-9954 o por

CORTIOJAL
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"Reina Plántula" busca
volver a plantar flora nativa
Una tarde hermosa de febrero nos
juntamos con Mariana en la plaza de
Pappo, nos contó sobre su proyecto
Reina Plántula y la conservación de
la flora nativa.

Mariana y Federico son vecinos de Villa General
Mitre, crearon Reina Plántula, la iniciativa consiste en sembrar en el barrio árboles nativos de la
costa bonaerense. La idea es cultivar y difundir la
flora nativa porque forma parte de nuestro patrimonio natural y cultural.

¿Cómo se les ocurrió armar
Reina Plántula?
Soy técnica en floricultura y en
producción orgánica y mi pareja
Federico es veterinario. Desde hace
muchos años trabajamos con el
tema de conservación ambiental y
para preservar un ambiente, se cual
sea, se necesita restaurar un poco el
ecosistema que suele estar degradado, sobre todo en las ciudades, esto
se hace tomando como base la flora nativa. Por suerte ahora está un
poco más divulgada pero es algo
que tradicionalmente estuvo en retroceso porque las ciudades avanzaron sobre los ambientes naturales
y en general todo lo que se cultivó
fue exótico, con el problema que

una especie exótica se puede volver
invasora porque no tiene controlador biológico, entonces avanza en
los ambientes naturales y los pocos
que quedan alrededor de nuestra
ciudad están muy degradados por
flora exótica, entonces si cultivamos flora nativa compensamos esa
degradación.
Siempre participamos en proyectos de conservación ambiental,
estamos como voluntarios en un
proyecto de reserva natural de la Facultad de Veterinaria, que se llama
El Renacer de la Laguna. Se restauró la laguna que había tradicionalmente en la Facultad de Veterinaria
y a partir de la plantación de flora
nativa y el control de flora exótica,
empezaron a venir un montón de especies de fauna silvestre y se armó
un ambiente mucho más enriquecido que cumple con un montón de
servicios ambientales para el barrio.
Como parte de ese proyecto noso-
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tros cultivamos flora nativa, la plan- entonces conservando una plantita
tamos en nuestras casas, en las casas conservas un montón más.
de amigos y hay vecinos que nos han
¿Qué especies han plantado en
dicho: “Me falta un árbol en la vereda”, entonces vamos y les plantamos el barrio?
Hemos plantado Tala, Algarrode manera autogestionada.
bo, Espinillo, Curupí, Anacahuita,
¿Cuáles son las plantas nati- herbáceas también. Además a algunos vecinos les plantamos árboles
vas?
En la Ciudad de Buenos Aires es- frutales como limón. Trabajamos en
tamos en un lugar de transición de huerta también. El compromiso es
ambientes en donde tenemos parte que los vecinos los cuiden. Hay vede los ambientes que corren por la ces que los vecinos no quieren tener
costa, que vienen a través del corre- árboles en la puerta, otros que quiedor de la selva paranaense, que llega ren, pero cuando los plantan no les
hasta la costa de Buenos Aires por el dan los cuidados necesarios, no por
las islas del Delta. También hay un el vecino sino por parte del Gobiermontón de especies arbóreas como no de la Ciudad, porque los plantan
el Ceibo, que es la flor nacional, que cuando no es la época, o se plantan
pertenece a ese ambiente. Además mal o no les ponen protección en la
están las especies de los Talares bo- base, entonces cuando cortan con la
naerenses que llegaban hasta la ba- bordeadora el pasto de la plantera
rranca de río, que todavía en algunos lastiman la base y el árbol se termilugares quedan, y ahí el árbol emble- na muriendo. Hay mucha falta de
mático es el Tala que está protegido árboles por eso o ejemplares que se
por ley como árbol histórico y se hicieron muy grandes y terminaban
siendo problemáticos, se hizo la exestá volviendo a plantar.
Las nativas, además de una cues- tracción pero después no se volvió a
tión de conservación ambiental, son plantar. En realidad es el Gobierno
una cuestión de patrimonio cultural, de la Ciudad el que tiene que repotodas las plantas de nuestra región ner, nosotros lo que estamos hacientienen usos tradicionales, medici- do es algo muy vecinal y espontánales, forman parte de leyendas, neo.

>>>>>

¿Cuándo les surgió la idea de
plantar flora nativa?
Empezamos cuando nos mudamos a Villa General Mitre y descubrimos que en nuestra vereda tenía
que haber una plantera que estaba
tapada. Es ilegal tapar las planteras,
está prohibido por la ley de arbolado
urbano de la Ciudad porque además
de albergar árboles son espacios que
absorben agua de lluvia, entonces se
disminuye la superficie de absorción
hay más riesgo de inundaciones.
Pero la realidad es que no son
los vecinos los que tapan las planteras sino que muchas veces son las
empresas que hacen obra, vuelven a
hacer la vereda y achican o tapan la
plantera. Lo ideal sería que agranden las planteras, se unan paralelas
al cordón, con paso para los autos
que tienen que bajar del garage, por
supuesto, para una ciudad que está
sufriendo anegamientos. Además
cuanto más cemento hay se producen más islas de calor, es mayor
la superficie que se calienta cuando hace mucho calor, irradia y a la
noche es más caluroso, si hubiera
planteras más grandes tendríamos
justamente más captura de carbono,
crecerían las plantas y habría más
disminución de la temperatura. Es
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una cuestión de estar atentos y que
los vecinos lo puedan pedir y elegir.
¿Cómo consiguen los árboles?
Por lo general los cultivamos
nosotros. Hay viveros que venden
plantas nativas, por suerte cada vez
más, son espacios chicos que funcionan de manera artesanal, hay viveros
grandes que también tienen nativas.
Pero a nosotros nos gusta cultivarlos, sino conseguimos siempre algún
amigo o conocido que participa de
alguno de los proyectos, que le gusta cultivar flora nativa, que después
ve donde la planta o la regala. Conocimos gente que cultiva árboles
nativos y para los cumpleaños iban
y plantaban un árbol en una plaza,
entonces todos se entusiasmaban y
querían más.
¿Por dónde plantaron?
Plantamos por el barrio desde que
nos mudamos en 2015. Antes vivíamos en Saavedra y plantábamos por
ahí, por Belgrano. Acá tenemos relevados un montón de lugares donde
se podría plantar con planteras vacías, pero lo hacemos muy de a poquito. De hecho tengo vecinos que
me han pedido y los estoy haciendo
esperar para conseguir el árbol por la
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época, un ejemplar que sea adecuado para esa vereda, porque hay que
tener en cuenta el ancho de la vereda
y el desarrollo del ejemplar. No es lo
mismo plantar en un parque que en
la plantera de un pasaje. Y además
tratamos que esté conducido como
árbol de arbolado público de alineación, o sea, la manera en que se poda
y se conduce, ramifique a más de 2
metros de altura, si plantas un arbolito de 15 centímetros lo más probable es que se muera y si se planta
uno que esté muy arbustivo lo más
probable es que lo vayan a podar y
tal vez no lo podan bien.
Está buenísimo porque la gente
se involucra y un árbol ya cambió
la cuadra porque por ahí pasan los
vecinos y preguntan, están los que
juntan semillas que ya conocen donde estás los ejemplares que plantamos entonces pueden volver al árbol
y usarlo como semillero y cultivar.
Está buenísimo todo lo que se genera entorno a un árbol.

volteó, o alguien los empujó y de
repente los veíamos tutorados y decíamos: “¿Quién habrá sido?”, hasta
que meses más tarde conocíamos al
que pasea al perro y nos decía: “Yo
lo vi y le puse un tutor”. Otro vecino
que nos vio plantando y se acercó, y
le plantamos un árbol y cada vez que
me lo cruzo me comenta: “No sabés
lo grande que está”. Entonces nos
empezamos a conocer, sabemos los
nombres. En un ambiente tan anónimo como es la ciudad, volver a armar vínculos vecinales está buenísimo. Teniendo en cuanta también que
los árboles son otros vecinos más,
son seres vivos que forman parte del
barrio y que además nos brindan un
montón de servicios. Quizá haya alguien con la misma sensibilidad de
preocuparse por el árbol de la vereda, me parece que es ya un montón
para el mundo en que vivimos, que
uno se tiene que preocupar por muchas cosas.
No crecí en este barrio y con esto
me da otro sentido de pertenencia,
poder conocer a los vecinos, charlar
con ellos. Que se pongan de acuerdo
en un PH que son seis para que plantemos un árbol, eso es un montón.
Villa Mitre es el barrio más chiquito de la Capital y nadie lo conoce,
pero a mí me encanta decir que vivo
en el barrio más chiquito. Tiene su
encanto y su identidad.

Te conocimos por tu cuenta en
Instagram
Abrí la cuenta en Instagram para
difundir un poco lo que hago que es
dar cursos sobre flora, soy docente,
y aparte me encanta el mundo vegetal entonces lo que me impacta y me
gusta lo comparto. Comparto fotos de
plantas que me gustan, información,
cuando vamos y plantamos porque
¿Hay que pedir autorización
me parece que tiene un efecto multipara plantar un árbol?
plicador que despierta curiosidad.
En realidad por ley, el único auDe esta manera se conocen en- torizado a plantar árboles es el Gobierno de la Ciudad, pero relevando
tre los vecinos ¿no?
Es muy lindo conocer a los ve- arbolado, lo he hecho por toda la
cinos a través de la curiosidad que Capital, he visto que son muchos los
tienen por los árboles. Hemos plan- vecinos que se involucran, plantan
tado árboles que tal vez no prospe- y cuidan. Tampoco está permitido
raron bien porque una tormenta los tener más plantas que el árbol en la

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

Horario:

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

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

rar que el Gobierno arme corredores,
son acciones muy chiquititas que suman un montón. Nosotros tratamos
de difundir eso.
Con la iniciativa de Corredores Biológicos Interbarriales van a
interactuar distintas comunas, eso
permite proteger espacios verdes,
como por ejemplo el Parque La Isla
de La Paternal, que quieren construir once torres. Se va a hacer una
plantación ahí y así tenemos otro
motivo más para proteger ese espacio, le damos otra entidad, más allá
de que ya es suficiente que sea un
espacio público. Lo bueno es que se
¿En qué otros proyectos están están involucrando los comuneros,
porque estamos plantando con el
participando?
Con El Renacer de la Laguna es- aval de ellos.
tamos participando de un proyecto
¿Se puede plantar cualquier escon gente de la Comuna 15 que es
de Corredores Biológicos Interba- pecie que el vecino quiera?
No. Nosotros siempre hablamos
rriales, para hacer restauración con
de
la
diferencia entre lo legal y lo leflora nativa y plantar árboles y hergítimo,
porque si no está el riesgo de
báceas dependiendo el lugar.
Para armar un corredor biológico que un vecino plante cualquier espeademás del uso del espacio público, cie en la vereda y no por ser un árbol
está bueno que se participe desde es- está bien. El caso paradigmático es el
pacios privados, un balcón, un patio, de los Ficus, son plantas que se comuna terraza con flora nativa, es im- pran para tener en maceta y después
presionante porque vuelven las ma- cuando crecen los plantan en las plariposas. Cada especie de mariposa zas o en las veredas, demandan munecesita de una planta nutricia para cho mantenimiento, crecen mucho,
cuando atraviesa su etapa de oruga, tienen la capacidad de inhibir todo lo
algunas comen muchas plantas dis- que crece alrededor, entonces no está
tintas y otras necesitan de una sola, bueno tenerlos en una plaza.
Hay un listado de especies que
que si no está, no están las mariposas. Entonces, cuando por ejemplo está bueno que se planten y otras que
ponés una Burbullá que es la típica no, porque hay más riesgo de caída
enredadera (se la conoce como Pa- o de obstrucción de cañerías. No va
sionaria) es nutricia de un montón de cualquier cosa en cualquier lado.
mariposas, si se planta en un balcón
Contacto:
empiezan a venir mariposas a poner
Instagram: @reinaplantula
huevos y se puede ver todo su ciclo.
Esas mariposas a su vez son alimento de aves, de avispas, se arma todo
el ecosistema. No es sentarse a espe- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
plantera, pero hay unas cosas tan
hermosas, tan copadas, como gente
que hace huertas en la vereda, gente
que conserva ejemplares, que pone
carteles, que les gusta armar un rincón. Es apropiarse del espacio público, que considero que hay que hacer
para tener sentido de partencia.
Es un poco lo que está pasando
acá (plaza de Pappo), que no se puede ir a los gimnasios y la plaza está
llena de gente haciendo sus clases y
eso antes no pasaba y está buenísimo porque esto es de todos y el árbol
de la vereda también.

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

Flores de Bach
Terapia Floral

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

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

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Un lugar donde se
puede jugar
con flippers y
videojuegos

Es una casa de La Paternal donde se venden, alquilan y reparan máquinas de arcade. Y la abren
para eventos para que la gente se reencuentre con
sus juegos favoritos.

E

l frente de la casa de Añasco al 2200, en La Paternal,
es como cualquier otra
casa del barrio, pero adentro sucede
la magia, es como si el mundo retrocediera 30 ó 40 años. La musiquita
es la misma a la de cualquier local de

Sacoa o Playlan, con más de 60 maquinas (Flippers, Daytona, Arcades,
Simuladores de moto, Simuladores
para chicos, tejo, metegol, fonolas,
Simuladores de Guitarra y Batería).
"Nosotros vendemos nostalgia",
aclara Eduardo Fabricante, responsa-

ABOGADOS

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

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.

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

INGLES

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

ble de todo lo que pasa aquí adentro.
El lugar se llama Clarck Entertainment. Se dedica a la venta, reparación y alquiler de arcades y flippers.
O, como las llaman ellos, "máquinas
de entretenimiento vintage".
Con más de 30 años en el mercado, Fabricante es uno de los que más
conoce las vicisitudes de la industria.
En 1986 comenzó a trabajar con su
tío, que era operador de máquinas,
hasta que en siete años después se
independizó. Aunque reconoce que
los flippers “no existen más como
negocio en sí”, asegura que es un
producto que tiene muchos adeptos
por lo que llega a vender alrededor
de dos por mes. Las máquinas se
cotizan dependiendo de la cantidad
de unidades que hay en el mercado
y el lugar que ocupan entre los más
buscados.
"Ofrecemos el salón para eventos. Las empresas nos contratan y
traen a su personal. También tenemos clientas mujeres que les regalan
a sus maridos el alquiler del salón
para el cumple de 50. Vienen a jugar
con amigos. Pero muchos nos preguntaban si lo podíamos abrir para
el público. Que querían venir solos
o en grupitos chiquitos. Y decidimos
probar. Es que es el ámbito en el que
se juntaban muchos tipos que hoy
tienen 40 ó 50 años. Donde paraban

con sus amigos. Para ellos es nostalgia pura", cuenta Fabricante.
Por $1500 por persona, se puede
jugar en forma ilimitada con las máquinas que hay en el lugar (con mas
de 60 maquinas: Flippers, Daytona,
Arcades, Simuladores de moto, Simuladores para chicos, tejo, fonolas,
Simuladores de Guitarra y Batería
y más). La casa se parece a uno de
los tantos "fichines" que hubo en la
Ciudad, el Gran Buenos Aires y la
Costa Atlántica. En este reducto de
La Paternal, el servicio es completo:
se puede jugar tomando una lata de
cerveza, comiendo hamburguesas y
panchos.
Fabricante dice que hay grupos
de amigos que hacen una vaquita y
cierran el lugar para ellos. Durante
cuatro horas se turnan para pasar por
todas las máquinas y hacen competencias. Juegan solos o de a dos. Y la
suelen hacer completa: contratan un
servicio de catering para compartir
una comida o una barra de tragos.
En pandemia no pueden entrar
más de 25 personas y todos con barbijos.
Contacto:
eduardofabricante@gmail.com
www.clarck.net/
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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SABIAS QUE...

Hay 80 chimeneas
sin humo y una se
encuentra en
La Paternal
Estas chimeneas son todas
iguales, fueron fabricadas en
serie por un mismo constructor. Son chimeneas que servían
para ventilar el primer sistema
cloacal de la ciudad. En nuestro barrio se puede ver una en
avenida San Martín entre 12
de Octubre y Alvarez Jonte.

E

stas chimeneas sin humo
tienen una base cúbica de
donde emerge una columna octogonal de ladrillo a la vista
rematada con detalles de estilo y
pararrayos. Están diseminadas por
toda la ciudad, son chimeneas que
servían para ventilar el primer sistema cloacal de la ciudad.
Según datos de AySA, hay 80

chimeneas o ventiletas desparramadas por la ciudad y el sur del conurbano bonaerense. Están a una distancia de 3 a 4 kilómetros entre sí. Hay
tres modelos de chimeneas: tipo A
de 35 metros de altura, tipo B de 30
metros y tipo C de 25 metros.
Las chimeneas están construídas
con ladrillos hechos en la fábrica
que Obras Sanitarias de la Nación

tenía en San Isidro. Permitían tanto
el venteo de los gases que emanaban
los residuos cloacales y su oxigenación, como su escurrimiento, evitando el vacío por succión.
Algunas de las chimeneas más visibles se encuentran en Alvarez Thomas, entre Forest y 14 de Julio, en
Colegiales y en Washington y Congreso en Coghlan. Otra aparece en el

fondo de una casa ubicada
en Humboldt y Murillo,
en Villa Crespo. Hay varias también por la zona
de Parque Centenario. En
Inclán y avenida La Plata,
cerca del Carrefour de San
Lorenzo. En Gaona y San
Nicolás en Floresta, en
Murguiondo y Garzón en
Mataderos. En Recoleta en
Pacheco de Melo y Austria, y en Anchorena y Juncal. En La Paternal se puede ver una en avenida San
Martín entre Alvarez Jonte
y 12 de Octubre, donde
está el Establecimiento Vitivinícola Escorihuela.
Jorge Tartarini, del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria de AySa,
explica que “Hubiera sido
muy fuerte el olor y el
material orgánico hubiera
generado contaminación
a través del gas metano.
AySa es responsable del
mantenimiento de todas
las ventiletas, en caso de que hayan
quedado en la casa de algún vecino,
se interviene con la autorización de
los propietarios”.
Como toda construcción porteña
de más de 50 años, las chimeneas no
pueden ser demolidas ni transformadas sin pasar por la Comisión de
Monumentos.
ESCRIBE:

PEDRO SANTIS

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2900

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

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

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

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

Rincón de los
Recuerdos

13

A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos de
nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro vivir y convivir
esta "patria chica" es que invitamos a revivirlas enviando un
escrito que publicaremos en nuestro "Rincón de los Recuerdos".
Los esperamos. E-mail: angelkandel@gmail.com / nuestro_
barrio@hotmail.com

cuadra, mejor dicho de LA CANCHA, porque esa fiebre pasional por el fútbol crecía a medida que en las casas levantaban las vedas y todos íbamos a
integrar la hinchada infantil de “nuestro club”, porque ya éramos SOCIOS
PABLO (mi mejor amigo de entonces) – KUKI – SALVADOR – AN- gritones de los goles que conseguían aquellos gladiadores.
GELITO – RICARDO (“Manzanita”) – ENRIQUE y FERNANDO (que
eran primos hermanos, más hermanos que primos), ELIO – BETO – Carlitos G., TOTITO – MAURICIO - los tres JORGES - los dos HÉCTOR;
“PATERNAL DE MIS AMORES”
en fin, creo no olvidarme de ninguno. A estos se fueron incorporando, al
Hermoso tango de Jorge Caldara que evoca al barrio donde nació “el
compás del crecimiento, una segunda generación: POCHO- ARMANDO
pibe de La Paternal”, Osvaldo Fresedo. En una de esas casas bajas, que con-JUAN CARLOS -CHIQUITO – CHICHE – JUANCITO – HORACIO
figuraba un paisaje homogéneo, fuimos a vivir allá por los años 40. Durante
(“Bananita”) y mi único hermano, CARLOS. Todos habremos pensado que
varias décadas formamos parte de sus pobladores; un día me fui. Pero, conpodíamos ser convocados por Guillermo Stábile, cuando triunfáramos en el
tinuando con este arranque tanguero, me inclino por hacer mío el lamento
deporte argentino más popular. Los chicos veíamos a los jugadores como
reivindicatorio del “gordo Troilo”: “dicen que me fui de mi barrio, pero…
los ídolos de la isla de Pascua; eran gigantes que imponían tal respeto que
¡cuando me fui… si siempre estoy llegando!”. Jamás podemos irnos de
no atinábamos a saludarlos, los héroes de cien batallas que defendían con
“la patria chica”, aunque nos mudemos a Australia. Porque el lugar donde
honor la camiseta roja, vivos blancos, de los “Bichitos Colorados de LA
pasamos la infancia deja en nuestra memoria marcas imborrables; hoy, en
PATERNAL”.
la era de la PC podemos anular archivos con un aparatito electrónico, pero
Teníamos las figuritas, los carritos de rulemanes, las carreras de autitos
en esa computadora que es nuestro cerebro esto es imposible.
TC rellenados con masilla, en una pista sinuosa trazada con tiza al costado
¡FUERON, SON Y SERÁN NUESTRAS RAÍCES!
de la calle, y otras distracciones varias. Siempre dentro de los límites constreñidos a lo que reconocíamos como “nuestro barrio” y nunca lejos de las
TITO. De Punta Arenas y Terrero
miradas verificadoras de las madres que no autorizaban una reducida expansión de nuestros dominios “imperiales”. Porque, virtualmente, esa mayoría
de párvulos, que ya pasaban de 4º a 5º grado, se habían hecho dueños de la

LOS CHICOS VEÍAMOS A LOS
JUGADORES COMO LOS ÍDOLOS

CUIDO
ENFERMOS

ERI HSA

Consultora Integral

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

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

4584-3878
11-5625-6529

Tel.:

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

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



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.

15-3849-7544

Heladerías

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

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

P
E
O
E
R
R
F

(Sra. Beatriz)

erihsaconsultoraintegral@gmail.com

INGLES

Apoyo escolar del idioma

T

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

Impresiones Láser en Super A3

NuestRo

PERIODICO

12 Nuestro Barrio

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$360

MARTES Y
MIERCOLES

1y1/2kg.
$600

DOMINGOS

Lunes a Jueves de 13 a 23:30hs. | Viernes a Domingo de 13 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902

Tel.:

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

4588-2730 • 4584-6641

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de

14 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

LUEGO DE LA TORMENTA

"JovenArte / Revoltijos es una revista virtual que muestra y
demuestra la calidad y calidez que niños, adolescentes y jóvenes poseen en diversas expresiones artísticas. Esto es posible
por esta hermosa creación de la Profesora Lorena Brito a la
que agregó su Dirección, Coordinación y Diseño que hace se
destaque en ese hermoso quehacer que es estimular a nuestros
futuros artistas haciéndolos conocer y reconocer a través de
estas páginas virtuales bimensuales pero que también tienen
su espacio de demostración en los videos de Café con Letras
donde se pueden degustar.
Lorena Brito es Pianista, Profesora de Música, realiza conciertos solistas y de cámara en diversas salas y teatros del país
como el Teatro Colón, la Facultad de Derecho, la Casa de la
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Entre sus
grabaciones ha presentado el cd "Ecléctico", en su faceta musical, y está próxima la presentación de otro con su producción
poética, de la que es una bella exponente que tiene una pluma
delicada y dedicada para esa expresión literaria.
Su gusto y sensibilidad hacia el arte, en todas sus expresiones,
la llevan a formar parte de diferentes grupos de Poesía y Literatura y varias de sus obras fueron premiadas, seleccionadas y
publicadas en Antologías de Argentina y España.
Cursa la carrera de Licenciatura de Artes Visuales de la Universidad Nacional del Arte."

Me desperté y abrí la ventana.
El agua caía como si no hubiera un mañana.
El pasto, de agua estaba cubierto
y no volaba una gota de viento.
El ruido de los pájaros se escuchaba
al mismo tiempo que el cielo se despejaba.
La tormenta se iba
mientras que el olor a tierra mojada renacía.
Por la tarde salí a caminar.
Las nubes comenzaron a andar.
El cielo comenzó a mezclar colores:
Rosa, amarrillo, rosa y violeta se veía a mis
alrededores.
La tierra emanaba un olor inexplicable
al igual que las plantas con sus flores.
La naturaleza mezclaba todo tipo de olores.
Lejos se veía, cómo el sol en sus rincones se
escondía.
Comenzó a oscurecer,
se esfumó el atardecer.
Y éste es el momento en el que me pregunto
cuántos sentimientos mezclo,
al observar la naturaleza.
Y siento.
Ariana Sassano, 16 años

AHOGARSE

Fiorella Molteni
(17 años) - Fotografía

Editorial
La enriquecedora experiencia de ver-se, leer-se, mostrar
sentires, creencias, pensamientos y expresiones desde diferentes enfoques artísticos, sensibiliza, despierta sensaciones e
inquietudes que, en un contexto de respeto y estímulo, llevan
a un mejor desarrollo de la vida práctica y espiritual.
La realidad de los jóvenes y su entorno sociocultural es
tan vasto y rico en cuanto a las expresiones artísticas, que
considero indispensable buscar la posibilidad de brindar espacios físicos y temporales que les permitan compartir entre
ellos, integrar-se, integrar-nos y enseñarnos a los demás.
Lorena Brito

Consultorio de:

Dermatología - Nutrición
Medicina Estética

Santiago Cavo (14 años)
Dibujo

Alma Vaccaro

Qué sentido tiene hablar de ahogarse en
el mar, en la nieve o en un vaso de agua si
nos ahogamos todo el tiempo en la calle,
en la habitación, en el trabajo, en el propio
sueño, en el otro, si me miro las manos y
también me miran ahogadas de tanto hacer,
se ahogan.
así como se ahogan las personas entre le
fleurs du mal, así como chillan las flores
al sentir que una se ahoga, que no puede
hacer nada y se ahoga, y si una estira los
brazos para salvarse las manos cierran los
ojos y también se ahogan.
Y qué te importa si te ahogás si hay tantas
cosas para ver y probar, no te das cuenta
que te estás ahogando porque ¡qué rica la
coca que me estoy tomando! ¡esa mujer
viendo televisión, qué feliz se la ve! ¡foto
para mi feed, pucho, helado, prada, keta,
netflix, sprite, escorts, pepa, hollywood!
¡que venga la muerte, no me va a poder
agarrar!
¿¿¿¿¿¿¿qué te importa al final?????????
Valentina Ryng, 18 años

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA

11-4025-2344

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

COSTURAS EN LA BOCA

Frases perdidas entre mis labios
Le faltan letras a mi abecedario
Mente inundada por los falsos sabios
ojos que no ven este calvario
Caigo en un pozo sin fin
Mi fortaleza ahora es ruin
Mi pensamiento, en tanto, más vil
Decaigo de forma sutil.
Necesito una soga y salir
Que soporte el peso de mi vivir
Mi arte bajo un peso más pesado
Pero es más pesado el peso de mi pasado
Nada me inspira
Todo me pega
Todo me tira
Todo me sangra
Todo lastima
Mi estabilidad emocional se atenúa
Mi cordura ya no actúa
Necesito ataduras
Mi locura continúa
Poco entiendo que insinúa
Solo me devalúa
No me encuentro
Mientras más me busco
Más me pierdo
Eso que oculta mi silencio.
Daiana Acevedo, 15 años

estetica.dermatosalud

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

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO
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VEO OEV

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

¿DÓNDE ES?

3
1
7
2

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego
para desafiarlo a través de imágenes. "EL HIJO DEL VIENTO", (Resp. pág. 16)
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FLORES • VIAJE • CENA • BOMBONES • LENCERIA
PASEO • VINO • PELUCHE • POESIA • CURSOS
PERFUME • ANILLOS • TARJETA • MASAJES • INDUMENTARIA
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152371 • 301608
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2 Cifras

14 • 06 • 35
53 • 22 • 11
89 • 48
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15 • 31
63 • 50
97 • 72

RELATOS DE CUARENTENA
Muteada, la llovizna cae, mientras alguno especula, levantarse para hablar.
El asfalto resbaladizo se deja pisar para que tropieces y lo vuelvas a intentar.
Cuatro manos arrugadas, un beso en cámara lenta, esa mirada conectada entre dos almas que llevan años de amadas.
Mis tics me distraen sólo para hacerme acordar que la ansiedad se fue a acostar para volver a despertar.
Imágenes desenfocadas, tensiones liberadas, aprendiendo a estudiar lo que
es dejar, lo que fue dar.
Un respiro al corazón, que no afloja, porque es pasión, que aunque no quieras,
late por vos.

@nacholopezescribe

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Precios Accesibles
PARTICULARES

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PINTURA

EN GENERAL

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

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

15-3686-1769

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

MENSAJERIA
GABY

SERVICIO TECNICO

CADETES
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

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

VEOOEV Respuesta: "EL HIJO DEL VIENTO", se encuentra en:

PERIODICO

¿DÓNDE ES?

DR. RAFAEL BIELSA, ENTRE PAZ SOLDÁN Y YERÚA

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar

4584-3878

11-5625-6529
nuestro_barrio@hotmail.com

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

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

Clr.Mónica Atanacio

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

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

-MASAJES-

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

Leonardo Tapicero

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

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

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

Av. Alvarez Jonte 1833

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

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

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

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

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

11-3845-1892

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

RA
HABILITADO PA
TRABAJAR EN
CUARENTENA

URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

