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Festejos por los 114°
años de Villa Gral. Mitre

E

tivaron y resaltaron la jornada con
temas musicales y bailes típicos de
la colectividad gallega. A través de
Héctor Duran, director del Taller de
música gallega de la institución; gaiteros, cantantes, percusionistas y bailarines (comandados por la profesora
María Eugenia Seijo) interpretaron
En una hermosa jornada de sol, un rico repertorio de canciones y ritvecinos se acercaron para conmemo- mos clásicos de la cultura de Galicia.
rar un nuevo aniversario del barrio.
Posteriormente se presentaron
La actividad se inició con el izamiento de la bandera nacional en el mástil dos parejas de baile (Romina, Barubicado en el centro de la plaza de by, Martín y Eduardo) que realizaPappo para continuar con la celebra- ron una muestra. Pertenecen a la
ción en la plazoleta con la entrega de escuela “Tango y expresión” coorbanderines con el escudo del barrio, dinada por Carlos Rodríguez, tango
realizados por la Dirección General por la inclusión.
de Competencias y Talleres depenPara finalizar la jornada Juan
diente de la Subsecretaría de Gestión
Carlos Maucor de la Junta de EstuComunal porteña.
dios Históricos de La Paternal y ViLos festejos continuaron con la lla Gral. Mitre habló a los presentes
presentación del grupo folclórico del sobre la historia del barrio, orígenes
Círculo Social Val Miñor que cau- y lugares destacados:
l barrio de Villa Gral. Mitre cumplió 114 años y lo
festejó el sábado 5 de noviembre en la plazoleta Mercedes
San Martín de Balcarce, con baile,
música y recuerdos, organizado por
la Junta Comunal 11.

“El barrio fue impuesto por los
vecinos porque en 1906 había fallecido el General Mitre, en 1908 un
grupo de vecinos pide al Gobierno
Nacional que se funde un barrio con
el nombre del general, efectivamente se toman tierras del barrio de Villa Santa Rita y se funda el barrio de
Villa General Mitre, un barrio que
primero perteneció a la Matanza,
después perteneció a Flores y por
fin perteneció a nuestro barrio. Los
comienzos del barrio fueron muy
difíciles porque tenía graves inconvenientes, el arroyo Maldonado y
además estaba despoblado. Había
una sola columna de iluminación
por cuadra, no había recolección de
residuos. Sin embargo, en 1905 por
la gran influencia de italianos y españoles ya se había hecho un censo
que decía que había 4.000 personas.
Recién en 1907 se conforma una
junta que se va a ocupar de las necesidades del barrio pero resultó
efímera. Posteriormente gracias al
impulso de las Ligas de Villa Mitre y
Ciencia y Labor se van a lograr algunos progresos. Ciencia y Labor tenía
un diario que se llamaba Villa Mitre y
desde ahí se publicaban todos los problemas que había, fundamentalmente
era el Arroyo Maldonado que al desbordar comenzaba a inundar todo.
En 1926 en un artículo publicado
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en el diario dice que un barrio en la
zona Oeste de la ciudad sufre muchas calamidades y no tiene transporte (el único que había era el tranvía 84 que pasaba por Nazca y 86
por Donato Alvarez).
En 1928 se había comenzado a
entubar el arroyo Maldonado, existía un proyecto para que el Maldonado sea parecido a lo que es el río
Sena y pudieran llegar embarcaciones, pero no tuvo éxito. Se empieza a entubar desde Palermo y llega
hasta Paysandú y Av. San Martín.
En el año 1930, debido a una gran
crecida del río (llovió 90 milímetros) se pide a las autoridades que
se prosiga el entubamiento y en
el año 1937 llega hasta Bolivia.
Después por la guerra mundial se
suspenden los trabajos y recién en
1954 llega a Liniers.
El barrio fue progresando y se
empiezan a construir viviendas de
casas bajas, empezaron la construcción de escuelas (por ejemplo “Japón” en la calle Sánchez). Posteriormente se construye el “Lagleyze”
Instituto de oftalmología.
El Cabrini había comprado dos
manzanas para que todo sea Instituto, como había la necesidad de una
plaza, la Municipalidad quiso expropiar la manzana de Juan B. Justo. Al final se compró el sector que
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hoy es la plaza Roque Sáenz Peña.
Esta plaza fue comprada en 1937
por 265.000 pesos. La calle Remedios de Escalada no existía, había un
muro. Los vecinos como veían que
no se avanzaba la obra de la plaza,
rompen el muro. Posteriormente se
va construyendo la plaza y actualmente la llaman la plaza de Pappo
porque en la esquina de Andrés Lamas y Juan B. Justo, está la estatua
del músico y en ella están las cenizas de Pappo.
Donde hoy se encuentra Jumbo,
estaba la fábrica de cigarrillos Fontanares que fue la primera que tuvo
una nurse para que las empleadas
pudieran dejar a sus bebés. Antes
del supermercado hubo una iglesia.
También existió la empresa Juan
Rico que era de materiales, que se
estableció en el año 1900. Estaba el
Mercado “General Mitre”, ubicado
en la calle Artigas y César Díaz, el
Mercado Alvear en Donato Alvarez
y Av. San Martín que ha desaparecido hace muy poco tiempo; otro mercado en la esquina de Av. Gaona y
Donato Alvarez.
Así se fue formando este barrio
pero fueron los vecinos que dieron
El evento contó con la presencia Estudios Históricos de Villa General
impulso, es bueno que todos conozcan el barrio en donde han nacido y de los juntistas de la Comuna 11 Fa- Mitre y La Paternal, Alberto Pérez.
cómo se formó y que se trabaje para biana Satriano y Sebastián Grisolía,
ESCRIBE: DIEGO H. KAUL
además del presidente de la Junta de
la grandeza del barrio".
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Se celebró a Maradona
en Argentinos Juniors

E

l domingo 30 de octubre, con motivo de los 62 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, se llevó a cabo la segunda
edición de “Pelusa Eterno”, evento que celebra la vida de Diego
Armando Maradona, en el club Argentinos Juniors.
El evento tuvo lugar sobre la calle Boyacá, entre Juan Agustín García y
San Blas, del estadio Diego Armando Maradona. Durante la celebración se
recorrió los años de carrera de Diego, con artistas, escritores y participación
de los clubes de los que fue parte. En la calle se encontraba el inflable con
la imagen de Diego por donde los jugadores de primera salen a la cancha,
además se podía observar en una pantalla jugadas y goles convertidos por
el 10.
Hubo también juegos para chicas y chicos, sorteos, cosas ricas. Estuvo
presente la familia de Maradona y el presidente del club Cristian Malaspina. Los visitantes pudieron recorrer el Santuario.
Durante la jornada se inauguró un mural en mosaico con el rostro de
Diego y el número 10, sobre la calle Gavilán. El trabajo estuvo a cargo del
grupo de mosaiquismo LasAya Casa Musivo.
Hubo stands con exposición documentos, carnets, botines e indumentaria del Diez. Participaron además los clubes Newell’s Old Boys de Rosario, Racing Club de Avellaneda, Boca Juniors y el Napoli de Italia.
No faltó la torta de cumpleaños con una mesa con los familiares de Maradona y todos los presentes cantaron el cumpleaños feliz .
Para finalizar el día, el tanguero Hernán “Cucuza” Castiello - quien pasó
por las inferiores del club y conoció a Maradona -, interpretó el tango “El
sueño del pibe”, aquel que había cantado junto a Maradona en Argentinos
Juniors en 2019.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Reunión de dirigentes con simpatizantes
y socios de Argentinos

E

l presidente de Argentinos Juniors Cristian Malaspina, acompañado del
Vicepresidente 1° Adrián Pérez y el
Director Deportivo Raúl Sanzotti,
realizaron en el Centro Cultural Resurgimiento (Artigas 2262) una charla con socios, socias, simpatizantes,
vecinos y vecinas para que consulten
sobre inquietudes de la institución,
comunicado por los mismos dirigentes. La reunión es la primera
de varias que van a circular por
distintos clubes de barrio en las
cercanías del estadio y del club.
Uno de los temas que se conversó con los asistentes fue sobre el
nuevo proyecto de remodelación
del estadio de Argentinos Juniors.
Cristian Malespina declaró “es el
proyecto que más me moviliza de
todos los que encaré y es un cambio radical en la historia del club”.
Comentó que cada vez que Argentinos juega de local se pierde entre 3
y 4 millones de pesos y agregó “con
este nuevo concepto de estadio, si le

aportamos gastronomía, gimnasio y
nuevas plateas, sería una fuente genuina de ingresos para el club”. En
relación a la preocupación de los
simpatizantes por el desajuste económico que puede generar la obra
el presidente del club transmitió:
“Quiero darles la tranquilidad que
vamos a hacer lo imposible para seguir generando recursos para avanzar con la obra del estadio sin descuidar todo el operativo del club que
es estar al día, mantener las obras
menores, tener un plantel profesional competitivo”.
Cuando los presentes consultaron por los refuerzos para la próxima temporada contaron que la idea
es realizar uno por puesto (un arquero, un defensor, dos volantes y un
delantero) y reemplazar los que se
puedan ir por ventas. Con respecto
a los que se pueden ir hay gestiones
por Kevin Mac Allister y Villalba, y
explicó Malaspina que es muy difícil igualar contratos con clubes del
exterior; “el mejor refuerzo que podemos tener es mantener la base”.

´

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.

Otra pregunta es cómo se está
trabajando en la captación de chicos para las inferiores, sobre este
tema Raúl Sanzoti explicó que se
está trabajando muy bien sobre
todo en infantiles que es donde hay
que captar y se pone la prioridad;
juveniles se observan a chicos del
interior y hay un grupo de personas que trabajan en todo el país y
cada 3 meses se hacen las pruebas.
Con respecto a las pensiones, actualmente el club alquila pensiones
para alojar a los juveniles, con la
nueva pensión que se construirá el
año que viene el club se ahorrará en
los alquileres y va a mejorar mucho
las comodidades, contención educativa y cuidados alimenticios. Va
a tener una disponibilidad para 60
camas. Además va a contar con salas de juego y vestuarios.
En relación a los recitales que
se desarrollaron en el estadio de
Argentinos Juniors y el malestar
generado a algunos vecinos, Malas-

pina dijo: “Estamos aprendiendo, la
cancha se abre dos veces por mes y
tenía perdida. Vimos en los recitales, como lo hacen todos los clubes,
una fuente de ingreso muy importante. Lo que estamos haciendo ahora, es ver qué tipo de show vamos
a recibir. Por ejemplo iba a venir
“Los Fundamentalistas” (banda del
Indio Solari), eran 50 millones de
pesos para el club, y después de la
experiencia con “Los Gardelitos”
dijimos que no. Al club le deja 10
millones de pesos por cada recital,
los demás recitales no salieron mal
(Airbag y Wos). Con el tema de la
limpieza después de cada recital
dijo, “la productora organizadora
del evento arregla con el Gobierno
de la Ciudad la gestión post evento,
con los Gardelitos salió pésimo porque la productora no hizo nada. Estamos aprendiendo para ver qué tipo
de banda podemos traer, preferimos
priorizar a los vecinos”.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL
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l Centro Cultural Resurgimiento (José G. Artigas
2262) volvió a ser sede de
un momento histórico para el barrio,
un día que quedará en la retina de
todos los que estuvieron presentes
para rendirle homenaje al saxofonista Emilio Villanueva (el Saxo de La
Paternal) integrante de Memphis La
Blusera, que falleció hace 10 años.
Ante un auditorio colmado por
fanáticos, familiares y vecinos que
disfrutaron de un evento con mucho
blues y rock, y en donde participaron músicos de primer nivel como
compañeros y ex compañeros de
Memphis La Blusera y JAF en el escenario.
El 13 de noviembre se vivió una
jornada emotiva con recuerdos, palabras de músicos, familiares y mucha música.
Marcelo Villanueva, hermano
del músico homenajeado se dirigió
a los presentes: “Acá se conocieron
mis viejos bailando tango, mi vieja
había venido de Italia y mi viejo ya
era del barrio, hincha de Argentinos
e iba a la cancha. En Resurgimiento
nos criamos de pibes, no sólo con mi
hermano, sino muchos de los que están presentes de la barra de Caracas y
Biarritz; quiero agradecer a todos por
venir, a mi familia y a Memphis”.

Seguínos en

samyrecord

Daniel “Ruso” Beiserman, amigo y compañero de Memphis contó:
“He compartido muchísimo momentos con él; cuando estábamos de
gira, eramos los más prolijos porque
llevábamos pijama para dormir y la
habitación más ordenada de la gira.
Tengo miles de recuerdos”.
En el escenario estuvieron compañeros de Memphis La Blusera
y actuales integrantes: el bajista
Daniel “Ruso” Beisermanel, único miembro fundador de Memphis
que queda vivo; Jorge Napolitano,
oriundo de La Paternal (fue el primer pianista de la banda) con el que
debutaron el 5 de mayo de 1978; el
negro Alfano y Alberto García en
guitarra; en el saxo Giuseppe Puopolo; Paloma Sneh en el saxo, tocó
como invitada. El guitarrista JAF
(Juan Antonio Ferrerira) y Virginia
Ferreira (hija) aportaron mucho rock
en el escenario.
También participaron los músicos: Karkaman; Gabriela Marinescu; Los Belsunce; Julio Presas y Soledad Presas; Viejos Barrios Blues.
Daniel Saint Hilaire, presidente
de Resurgimiento comentó: “Hace
20 años en la Asamblea de Jonte y
Artigas cuando recuperamos este
lugar le pedimos a Emilio que venga a tocar y nos dice: para los pibes

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.
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Homenaje a Emilio Villanueva, saxo de
Memphis La Blusera y vecino de La Paternal
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l sábado 29 de octubre, en una tarde hermosa de calor intenso,
la Asociación Civil Llanten y La Huerta de la Cuadra celebraron
la llegada de la primavera con un festival sobre la calle Biarritz.
Como en cada cambio de estación hubo festejos con distintas actividades para todas las edades como siembra de semillas, cosecha de compost,
l 22 de octubre el grupo de teatro comunitario Matemurga de Viuna obra de teatro para los más chicos con Horacio Carbone en su personaje
lla Crespo celebró sus 20 años con un festival sobre la calle Tres
de Sr. Tomate. También hubo chacarera y samba con el grupo de bailarinas
Arroyos. En este marco se cantaron canciones históricas del grude Lorena Nader que terminó en un baile comunitario.
po, se presentaron la Orquesta del Mate, un espectáculo de títeres y hubo
Para concluir, Patricia Bordenave, miembro fundadora de Llanten y La
danza comunitaria. No faltó la rica comida, la torta y el brindis.
Huerta de la Cuadra, muy emocionada agradeció a la concurrencia e invitó
Además, fueron parte del festejo otros grupos de teatro comunitario
a seguir plantando semillas, haciendo huerta y enseñar a todos sobre los
como el Circuito Cultural Barracas y Adhemar Bianchi, creador y director
ciclos de la naturaleza.
del Grupo Catalinas Sur. Durante la apertura del festival, Edith Scher, directora de Matemurga, contó que la Legislatura porteña les otorgó un reconocimiento por su trayectoria con la entrega de una placa alusiva. “Durante
cada uno de estos 20 años en los que no paramos de crecer, en los que pasó
de todo, me pregunté muchas veces cómo seguir, cómo continuar bailando
en contextos favorables y en contextos adversos, cómo hacer para que Matemurga estuviera siempre del lado luminoso de la vida, cómo hacer para que
prevaleciera la primera persona plural por encima de la primera persona del
singular. Y en particular este año, en el que tuvimos varias pérdidas, sentí que
debíamos sostener, contra viento y marea, nuestros sueños”, expresó Scher.
“Hoy bailaremos, porque nos merecemos ser felices, porque lo que hacemos irradió alegría a muchas personas, que se inspiraron en nuestra construcción y la emularon. Hoy bailaremos porque nos da mucho orgullo ser Matemurga de Villa Crespo. Lo digo con ilusión, con esperanza, con la certeza de
que la vida tiene sentido si sabemos dar y compartir”, continúo la directora.
Desde Nuestro Barrio les deseamos un muy feliz cumpleaños y que sigan por muchos más.

PODOLOGA

NuestRo

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

Manuel R. Trelles 1694
a metros de Juan B. Justo
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to a la música a través del canto. En
1974, con su primer sueldo ganado
como tipógrafo en la imprenta del
Congreso de la Nación, se compró
su primer saxo. Luego lo cambiaría por el saxo tenor, que era, según
decía, su instrumento favorito “junto con el barítono”. Su lugar en el
mundo era La Paternal, hincha de
Argentinos Juniors, se hacía llamar
“El saxo de La Paternal”. El barrio
fue testigo de los primeros ensayos
de Memphis, en la casa de sus paEl saxofonista Emilio Villanue- dres, en la calle Caracas 2321.
va, uno de los fundadores de MemESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
phis la Blusera, tuvo su acercamiende Resurgimiento que son un sentimiento como no voy a estar y estuvo presente en la inauguración. Nosotros hace mucho que queríamos
hacerle un homenaje y se consiguió
justo para esta fecha que se cumplen
10 años de su fallecimiento”. Consultado sobre la jornada expresó:
“Fue para alquilar balcones, mucha
emoción. Es una deuda de Resurgimiento con el rock y el blues, es un
escenario perfecto para hacerlo.

Leonardo Tapicero

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

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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LA GRAN PATERNAL (10) Y SACH (SE AGRANDÓ CHACARITA 7)

“Artistas deseamos expresar nuestro
sentir abriendo los espacios para contar
artísticamente: ESTAMOS DE DIEZ”

M

correr 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, así como se
hace en los encuentros La Gran Paternal, también en la Comuna 15. La
primera edición de SACH nucleó a
14 talleres y espacios y a más de 40
De SACH participaron 25 espa- artistas, mientras que con el transcios artísticos que se pudieron reientras que durante el
sábado 29 de octubre
se realizó la séptima
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 fin de semana del sábado
5 y domingo 6 de noviembre tuvo lugar la décima edición de La Gran Paternal. Participaron 38 talleres y más
de 200 artistas de los barrios de La
Paternal, Villa General Mitre y Villa
Santa Rita.

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"

curso de las ediciones se fueron sumando espacios y artistas.
El siguiente fin de semana, el sábado 5 y domingo 6 de noviembre, se
llevó a cabo la décima 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. En ambas jornadas participaron
38 talleres, 120 artistas residentes y
80 artistas invitados. También, como
en ediciones anteriores, se utilizó el
espacio público como lugar para hacer performances e instalaciones.

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

“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis
Accesorios
Alimentos
Horario:

Lun. a Vier: 10 a 20 Hs.
Sábado: 10 a 18 Hs.

ión

Nueva Direcc

4584-7228 24Lashs.
Visitas sin cargo

CLINICA VETERINARIA

Envíos a
Domicilio

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

Cucha Cucha 974

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, propone facilitar un acercamiento directo
entre artistas y el público para dar
a conocer su espacio de trabajo y
su obra. Además, como dice Juan
Miceli, artista del colectivo, se va
“formando una agrupación políticoafectivo alucinante que se basa en el
hacer, reflexionar y que excede muchísimo el evento LGP propiamente
dicho”.
En esta edición, LGP
cumplió 10 ediciones.
“Queremos compartir la

www.davidochoainstalaciones.ga

15-5813-8341

TERRADA 1611
Tel.: 5197-2992
11 5952-8686
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alegría de esta construcción colectiva que sigue creciendo, desarrollando lazos colaborativos que dejan
su huella en el barrio. Les artistas
deseamos expresar nuestro sentir
abriendo los espacios para contar
artísticamente: Estamos de diez”,
cuentan les organizadores.
Además de estudios abiertos y
acciones en las veredas, artistas de
espacios diversos desarrollaron proyectos en común, de sitio específico
tejiendo la red robusta que se fortalece año tras año.
El contexto del taller sigue saliendo a las veredas y el arte impregna el barrio: una forma diferente de
visualizar patrimonio material e inmaterial de La Paternal. Otra forma
de mapear el territorio. Otra forma
más de vincular arte, patrimonio y
comunidad, en la ya clásica LGP.
“Desde hace 6 años, con mis
compañeros de espacio, quienes van
rotando según pasa el tiempo, participamos de LGP. No soy del barrio, y siempre viví en lugares más
céntricos, con mucha más gente e

impersonalidad. Es por eso que lo
primero que quiero resaltar es la
noción de comunidad barrial, la que
nunca había experimentado. Cuando uno abre sus puertas, en este caso
de nuestro taller, y deja que el vecino entre y te conozca, se refuerza
este vínculo”, cuenta Ana Willimburg de La Bolivia Díaz.
“El evento fue creciendo a lo
largo del tiempo y en cada edición
se hizo más grande, más talleres,
más artistas, todos centrados sólo
en abrir sus talleres y dejar que el
otro entre a su espacio más íntimo
y conozca cómo uno trabaja. Se formó una red, donde artistas del barrio
e invitados nos unimos creando un
evento artístico sin fines comerciales, lo que realmente hace que el clima de esos días sea de comunidad y
amistad”, continúa Willimburg.
“Me gusta preparar el taller, pensar qué voy a mostrar y cómo, armar
algo en conjunto con mis compañeros, para luego recibir a todos los visitantes, vecinos, amigos, curiosos
y artistas. LGP se transformó para
nosotros, los artistas
del barrio, en

un nuevo espacio de exhibición con
identidad propia. Celebramos la décima edición y le deseamos muchos
años más”, cierra la artista.

tropezón de las veredas rotas que
desemboca en el pasillo al fondo, el
taller detrás de la persiana, el jardín
del centro de manzana, el ventanal
del estudio en la terraza, las calles
pobladas de improviso. Todas imágenes que se repiten en esta tertulia que irrumpe la cotidianeidad y
rompe los esquemas del Espacio del
Arte. La Gran Paternal me esperanza, es otro modo, desdibuja el límite
de lo público y lo privado, acerca,
vincula, nos invita a pensar y sentir
en modo colectivo, y por un momento, aunque más no sea dos veces
al año, somos eso que nos hace sentir menos individuos y más comunidad”, explica Gabriel Della Vecchia
de Nave Ágora / IQlab.

Rho Linares de Taller Musgo
dice que “LGP X es mi tercera intervención en los Estudios Abiertos. El espacio del que formo parte,
Taller Musgo, participa en La Gran
Paternal desde 2019. Nos sumamos
con mucha alegría a este deseo colectivo de acercarnos a la gente del
barrio y armar una red con todes les
artistas cercanos. En cada LGP ponemos toda nuestra energía en mostrar la esencia de nuestro día a día y
también sumamos al evento artistas
invitades. Es una movida autogestionada, amorosa, consciente del
trabajo en el territorio, que está en
total sintonía con nuestros objetivos
grupales como espacio”.
“La Gran Paternal me convoca,
me interpela, me conmueve, está
viva, respira frescura y tradición.
Me seducen los contrastes del barrio
cartonero desacartonado, la mixtura
improvisada del artista hacedor,
y el vecino desprevenido, el

Impresiones Láser 5000 Folletos 10x15 Todo Color $22.000
doble faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

Para enterarte de las próximas
ediciones seguí a estos colectivos de
artistas en redes:
SACH:
Instagram: @sach_estudios
La Gran Paternal:
Instagram: @lagranpaternal
Facebook: La Gran Paternal
ESCRIBE:
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ACCIDENTES DE TRANSITO RECLAMOS ART - SEGUROS DE
VIDA - COMPAÑIAS DE SEGURO

Tarotista
Grafóloga
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Se dictan Cursos

4581-2817 / 15-5817-4128

Consultas y Turnos al

Martes y Jueves de 16 a 19 hs
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(al lado del Correo)
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Argentinos presentó el proyecto de
C

on un marco impresionante y en una jornada
emocionante se realizó la
presentación del Masterplan “Diego
Armando Maradona” 2.0 en el Microestadio Malvinas Argentinas el
jueves 10 de noviembre. Como lo
presentó el periodista y simpatizante
de Argentinos, Ariel Helueni: “hay
un estadio más lindo que el Diego
Armando Maradona y la respuesta
es sí, es el estadio Diego Armando
Maradona 2”.
En un acto multitudinario la remodelación muestra como quedará
la cancha con una capacidad para
30.000 espectadores, nuevos palcos
sobre la calle Boyacá, techo en todos
los sectores, la nueva tribuna sobre
la calle San Blas, un estadio moderno y de nivel, de las grandes ligas
del mundo.
Desde las 18 hs. los hinchas y vecinos se fueron acercando para darle
color con las banderas y música con
los bombos y cantos para una noche
inolvidable para todos los simpatizantes del bichito colorado.
El evento comenzó con las palabras del presidente de Argentinos

en 2019 y ahora estamos haciendo la
cancha número 1; y el Masterplan lo
comenzamos hoy con la renovación
del césped del estadio”. Y remarcó
después de fuertes aplausos de los
presentes: “Todo esto tiene una explicación, y la explicación es que
sin plata no se gestiona y para tener
plata hay que vender. Yo sé que muchos de ustedes me insultan cuando vendemos jugadores, pero sin la
venta de jugadores no tendríamos la
caja necesaria para todo este crecimiento que hemos tenido, en la vida
la magia no existe. Gracias a Dios
este club hace 7 años viene facturando con las ventas, la plata está en las
obras y en los planteles”.

Juniors, Cristian Malaspina, agradecimiento a hinchas, futbolistas y ex
futbolistas, comisión directiva y dirigentes presentes y expresó “Esto se
está haciendo porque el club está unido, hay unidad política” y agregó “Lo
único que no vamos a recuperar es el
tiempo y por eso hay que trabajar el
doble todos los días para que todos
los sueños se puedan hacer realidad”.
Continuó Malaspina enumerando

todo el trabajo que se está realizando en el club: “una pileta nueva para
que los socios puedan disfrutarla en
verano; este lugar (BEFOL ARENA
Microestadio Malvinas Argentinas)
que lo hemos recuperado y hace muy
poquito tuvimos una Copa Libertadores de Futsal; pudimos terminar el
predio del CEFFA (Centro de Entrenamiento de Fútbol Amateur), una
piedra fundamental que la pusimos

Sobre el fútbol profesional explico: “en estos últimos años en lo
deportivo venimos siendo protagonistas, algo que es muy difícil. Ya no
miramos más la tabla del promedio”.
Sobre los balances del club, que mostraban los gráficos en la pantalla gigantes ubicadas detrás del escenario
dijo: “La explicación también está en
estos gráficos. Desde 2017 que los
7 TRASy
balances vienen dando superávit
CARTON

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

11

ampliación y renovación del estadio
con eso podemos seguir invirtiendo
para que el club crezca”.
Otro gran logro muy importante fue la compra de un inmueble
ubicado a pocos metros del estadio
(Av. Jonte y Boyacá) para utilizarlo como pensión para los jugadores
de inferiores de la institución que
fue presentado con un render a los
asistentes, sobre este tema Malapina
comentó: “viene a saldar una deuda pendiente del club con su fútbol
juvenil, con los chicos del interior
que a una temprana edad los sacamos de los brazos de sus padres para
traerlos a Capital, era una obra muy
necesaria”. Y agregó que “como se
están atacando muchos frentes al
mismo tiempo y esto se hace entre
todos, la gente de la Fundación de
Argentinos Juniors (Pedro, Horacio, Darío, Diego) que tan bien lo
están haciendo, hoy le vamos a dar
la responsabilidad de terminar esta
obra de la pensión y van a ser los
responsables de generar los recursos
para poder terminarla en un año”.
“Creamos que somos un club grande de la Argentina porque siempre
lo fuimos”. Finalizó Malaspina.

Posteriormente se entregaron
reconocimientos a mucha gente importante del proyecto a nivel político, dirigencial y allegados.
Saliendo del protocolo de la ceremonia de la jornada, el locutor llamó
al escenario a una de las glorias de
la institución y campeón del mundo
en México 86 que cumplía ese día
60 años, el gran Checho Batista que
fue recibido con efusivos cánticos y
expresó que estaba muy contento de
ver crecer el club que ama y en donde nació futbolísticamente.
Después de un intervalo de 15
minutos reanudó la ceremonia de
presentación con las palabras de
Alejandro Ronconi, Secretario General del club, que pidió antes a los
presentes, que canten para darle más
calor a la jornada y expresó: “El
Masterplan comenzó hace muchos
años atrás cuando decidimos darle
lugar a todos los chicos de las inferiores, cuando nos tocó descender y
teníamos que volver a primera, un
loco dijo vamos a tener que volver
a las fuentes, vamos hacer lo que
siempre hizo Argentinos, confiar en
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sus chicos, muchos de los que están
aquí, ex jugadores y jugadores actuales pueden dar fe, y por eso en
aquel momento empezó el famoso
masterplan porque empezamos a
generar las condiciones para que los
jugadores de Argentinos volvieran a
estar en primera, sabíamos que teníamos material. Por eso la frutilla
del postre es la hermosa pensión que
mañana vamos a estar escriturando,
cuarta propiedad de Argentinos” Y
enumeró a varios jugadores consagrados en el mundo como Nico
González, Alexis Macallister, Fausto Vega, entre otros que salieron de
la cantera de Argentinos y de donde se generan los recursos para que
Argentinos siga creciendo y por eso
explicó que el masterplan comenzó
desde ese momento.
Roncoroni asoció este concepto de la pensión con el reclamo al
hincha de un trato paciente hacia
los juveniles cuando por ejemplo
erré un pase. Posteriormente pidió
un aplauso para los que trabajan en
las sombras, los empleados del club
y nombró a Dante, fallecido ese día.
Luego se le otorgó un reconocimiento al presidente Cristian Malaspina en nombre de los socios y la
comisión directiva.
El momento más esperado llegó,
con cánticos y emoción, para observar en la pantalla gigante, la presentación del proyecto masterplan
“DAM 2.0”.
En el video se mostró un render
que impactó a todos. Un estadio a la
europea, digno de las mejores ligas.
Un aumento de la capacidad para
30.000 personas. Modernización
absoluta de los palcos como también mayor cantidad de cabinas de
prensa. Techo en los cuatro costados. En la calle San Blas se hará una
tribuna para cerrar el estadio (algo
que siempre se quiso lograr) donde
contará con la novedad de tener una
confitería abajo.

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

Terminado el render se invitó al
escenario al arquitecto del club, Juan
Pablo Radic, quien explicó los distintos trabajos que se realizarán en
cada sector del estadio y explicó “La
obra cuenta con 4 etapas, la primera sería la platea de la calle Gavilán,
iniciando por los palcos de prensa,
aproximadamente unos 30 palcos,
10 centrales de televisión y 20 distribuidos en la plateas; posteriormente
vamos a continuar con los palcos del
sector de la parte baja, donde está el
presidencial, luego continuamos con
el techado de la calle Boyacá es un reticulado liviano con chapa acanalada
por sobre el techo. La segunda etapa
es sobre la calle San Blas, tribuna que
no existe y por suerte se aprobó en
la Legislatura, es un mix de platea y
popular con tres tribunas, obviamente con su techado. Continuamos con
la etapa 3 sobre la tribuna de la calle
Juan A. García. Con confitería abajo
y acceso a la cancha, los días del partido estará cerrado, también habrá locales comerciales (que lo tendrá que
decidir la Comisión Directiva), también techada; no me quiero olvidar
que el estadio tendrá una capacidad
para 30.000 espectadores; cerrando
con Boyacá y la popular existente
trasladada a Platea y finalizando con
la cubierta. En el mismo proceso de
obra es cerrar todas las esquinas en el
medio de estas 4 etapas con las gargantas que serán plateas preferenciales”. Finalizó el arquitecto explicando
que es un proyecto que puede demorar alrededor de 2 años.
Para finalizar, Malaspina aseguró
que se buscará explotar la zona y el
estadio muchísimo más. No sólo dos
veces por semana. Sino que habrá
un Gimnasio. Un restaurante concesionado con vista al estadio. La obra
tendrá un plazo de entre 24 y 30 meses y que la idea es realizar los trabajos sin cerrar el estadio para que Argentinos pueda mantener su localía.
ESCRIBE:

DIEGO H. KAUL

FOTOS: www.facebook.com/AAAJOficial

“EL BAMBI”

Y LAS TRIBUNAS
SE COLMARON
Sí, el lleno era total...
Fue para esta época, tanto en
1955 como en 1985.
En 1955 fue cuando el ansiado y
esperado ascenso a Primera A que
se iba postergando.
Pero llegó el momento en que
las tribunas coreaban a toda voz
los nombres de Luz, Mascarello,
Isidoro García, "Osquita" Distefano, Pederzoli, Nappe, Carbone,
Oscar Martín, Jorge Martín, Trigilli
y Sciarra, entre otros más, quienes
bajo la "batuta" de Francisco Fandiño hicieron feliz a la parcialidad
"bicha".

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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1955: Equipo que consiguió el ascenso a Primera A

En 1985 fue cuando ese ramillete de jugadores hicieron la maravilla de salir campeones de la A.F.A.,
de la Libertadores de América y del
subcampeonato mundial en el recordado partido en Japón contra la
Juventus de Platini y con el aliento
tribunero del "hincha sin fronteras",
Lito Tujischnaider quien, como
siempre, "rompía el chanchito" y
acompañaba en las buenas y en las
no tanto.
Pero en los viejos tablones de las
tribunas aún deben resonar, como
lejano eco, los nombres de Vidallé,
Olguín, Pavoni, Domenech, Batista, Villalba, Castro, Videla, Borghi,
Comisso y Ereros, entre otros más
que siguen en el corazón de la hinchada, al igual que el Técnico José

1985: Ganador de la Copa Libertadores de América

"Piojo" Yudica.
La cancha ya no es con tribunas
de madera, hoy el D.A.M, el Estadio
Diego Armando Maradona es una
hermosa realidad y la Platea "Bichi"
Borghi alberga una hinchada ávida
de presenciar un encuentro diferente, esta vez es con “LETRAS EN LA
CANCHA” y su "D.T." su creador,
diseñador y quien lo hace realidad,
es el querido Gestor Cultural, Editor
y cálido ser humano HUGO LEVÍN,
quien el sábado 5 de noviembre congregó en esa platea a quienes degustaron del decir y saber del periodista deportivo ALEJANDRO APO,
quien con sus emisiones de cuentos
futboleros congrega su propia hinchada.
Esta vez nos honró con la lectura

del hermoso cuento "El Tata", destilado por la magnífica pluma de la
integrante del Taller Literario que
organiza Cultura de Argentinos Juniors, la Escritora Camila Sued. ¡Felicitaciones, Camila!
Esta hermosa actividad es auspiciada por la Fundación Social Argentinos Juniors, el Rincón del Vitalicio y el Museo del querido club.
Cabe recordar que Hugo Levín
siempre y desde siempre está en la
A.A.A.J. dado que es "Rinconero"
de esa reserva moral y etaria que es
el querido RINCÓN DEL VITALICIO.
¡Adelante, Hugo!, esperamos el
próximo clásico!!!
ESCRIBE:

ANGEL KANDEL

SERVICIO TECNICO
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A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos
de nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro vivir y convivir esta "patria chica" es que invitamos a revivirlas enviando un escrito. E-mail: angelkandel@gmail.com

Calidad y servicio al mejor precio

Librería “El Gaucho”
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PAPELERA
EMBALAJE
Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA
Moxa
Reflexología
Acupuntura
Auriculoterapia
Meditación

REPARACIONES:
Lavarropas, Secarropas, Microondas,
Hornos Eléctricos, Lustradoras,
Aspiradoras (amplio surtido de bolsas)

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

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

Repuestos y
Accesorios de
Electrodomésticos

11-2639-3076

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

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar

14 Nuestro Barrio
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Poemas de

TAROT

CONSULTAS
CURSOS
Vidente - Péndulo gratis
Abrecaminos

Aranceles Accesibles

35 Años de experiencia

Sra. Cristina 15-6011-1527

P
E
O
E
R
R
F

T

Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$1070

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1600

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $500

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 $30
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

11-5641-7369

También Pedidos y Entregas a Domicilio por:

PERIODICO

PROFESORA

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

para siempre.

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985
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L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 20
apellidos de
jugadores
argentinos que
participaran del
mundial de
Qatar 2022
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MESSI • MARTÍNEZ • RULLI • ARMANI • MOLINA • ROMERO
PEZZELLA • OTAMENDI • ACUÑA • TAGLIAFICO • FOYTH
DEPAUL • PAREDES • MAC ALLISTER • RODRÍGUEZ• GÓMEZ
DIMARÍA • ÁLVAREZ • DYBALA • CORREA

"Karen"
LIMPIA

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

CASAS, OFICINAS
LOCALES COMERCIALES

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo

11-7622-5545

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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.

- Marcelo -

OPTICA

A DOMICILIO
ANTEOJOS DE SOL
RECETADOS (48 horas)
ARREGLOS EN GRAL.
Luis Mario
Pascual
OPTICO
TECNICO
MP 4073

11-7622-5545

CONTACTO SR. GABRIEL

5 Cifras

37693 • 47236 • 93105
14202 • 75904 • 48671
84179
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6 Cifras

PERIODICO

a aquel frágil refugio de placenta en memoria
sin coincidencia
llévame lejos
dónde no me encuentren los avaros de abrazos
llévame lejos
y abriga mi pequeño desorden
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651 • 626 • 803 • 779
292 • 410 • 250 • 547

4 Cifras

9805 • 7637 • 1014 • 2693
2632 • 5591 • 1627 • 8743
5019 • 8691

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar
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2
9
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3 Cifras

128017 • 990707
387292 • 804666

toda la incertidumbre.

Llévame lejos
dónde la perfección sea número impar
en el costado izquierdo de un corazón sin alas
dOnde el cisne sea
sortilegio de luz en el espejo
la muerte un vértigo en la piel
y los huesos se descubran cobardes
llévame lejos

Matemática
Física • Química
Biología • Economía

PROMO

5
5
9
1

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "VAMOS ARGENTINA!!!". (Resp. pág. 16)

EXÁMENES

4567-7015

8
7
4
3

Estábamos en el costado izquierdo del abrazo
sobre los hombros inquietos de los árboles
el otoño caía mansamente
tus manos pequeñas y rituales
defendían mi espalda
éramos increíblemente jóvenes
dioses inexpugnables ajenos al dolor
depredadores de lobos
lo podíamos todo
cazadores invencibles embriagados de luz
tocamos sobre la urdimbre del aire

un latido de alondras en regreso.

PREPARACIÓN PARA

15-5664-8953

CRUC1NÚM3R05

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

¿DÓNDE ES?

Vuelve el deseo
a despertar el alma
irrumpe en mi piel
y soy parte del mar
ingle de furia sobre tu vientre
de algas en reposo
tibio lugar donde abrazo
mi eternidad de arena
cruzo el destino
intemperie de cruz y diferencia
voy a lo que soy con lo que fui

15

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Alba Estrella
Gutiérrez

Alba Estrella Gutiérrez:
Poeta Argentina (Buenos Aires)
- Libros publicados: Los vulnerables cipreses del otoño 2005;
Nanas para Lucía 2006; Los pasos de la memoria 2007; Hilandera del viento 2008; Al costado
de la noche 2022.
Espectáculos de música y
poesía en varios lugares de la
ciudad y provincia: Con la cantante y compositora Julia Moro.
Andrea Spinadel y otros.
Colaboró en el diario La
Prensa y en diversas revistas del
país y del extranjero.

NuestRo

BARRIO

2 Cifras
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93

•
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10
89
84
61
22
45
23
37

15-5744-4147
15-5625-6529

nuestro_barrio@hotmail.com

Dra. Andrea L. Kaúl

A BOGA DA

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

15-5136-4219
ME DEDICO A

Cuidar y Acompañar

ABUELAS a domicilio

11-3188-8544
-Cristina-

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "VAMOS ARGENTINA" se encuentra

en: AV. BOYACÁ Y SAN BLAS.



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

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

CUIDO
ENFERMOS

María Luna

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

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

REPUESTOS ORIGINALES

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.

HELADERAS

Hablá Inglés Americano

FLETES LUIS

Para chicos y adultos

Cargas en General

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

3973-4026
15-4564-2437
Tel.:

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801

GIMNASIO PRIVADO
PRIVADO TRTRELLES
ELLES
GIMNASIO

TAEKWONDO

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

KICK
BOXING
Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs.

Lunes y Miércoles 20 hs.
Competidor del Dojo Serpiente

TRELLES 2252 Dto. 5 (Profe Tomás)
Tel.: 4583-9365 |
11-3166-5779

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

SERVICIO TECNICO

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

Clases de conversación

TAROTISTA

Personería Jurídica: 000396/1975

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL

MUESTRA DE LOS TALLERES
3 DE DICIEMBRE
de 10 a 12 y 14.30 a 18
TALLERES DE: ZUMBA

- MEMORIA - FOLKLORE - HISTORIA
MEMORIOSA - BIBLIOTECA - TEJIDO - TEJO
FEMENINO Y MASCULINO - TECNOLOGIA PARA ADULTOS
- ARTESANIAS - GIMNASIA YOGA TALLER DE RECREACION Y JUEGOS

PEÑA FOLKLORICA
Sol de Paternal

11 de Diciembre, 17 hs

Volvimos!!! Sánchez 2256 - 1416 CABA

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

Tel: 4544-6045 • E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com

