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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

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

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

VIDRIERIA PATERNAL

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

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

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

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Para la finalización de las obras de la estación Villa Crespo del
Ferrocarril San Martín se llamó a una licitación. En tanto, en la
estación La Paternal se reactivaron los trabajos porque estaban
en un estado más avanzado. Ambas estaciones están cerradas
desde 2017. ¿Cuándo se reabrirán a los usuarios?
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11-5625-6529
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-MASAJES-

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

T

renes Argentinos Infraestructura reactivó las obras
de la estación La Paternal
del ferrocarril San Martín. Las estaciones Villa Crespo y La Paternal están cerradas desde hace cuatro años
y hacía dos que no había avances en
la obra debido a un conflicto entre la
UTE conformada por Green -Rottio
y las empresas constructoras.
Las tareas se están realizando en
la vieja estación de La Paternal, en el
edificio histórico, donde ya se pintó
de color negro las chapas. Además, se
quitó el sistema de desagües (canaletas y caños) que se hallaba en la pared
que da a la avenida Warnes. Consultados por Nuestro Barrio, fuentes de

Trenes Argentinos aseguraron que en
un mes se podría abrir esta estación
al público usuario.
El Gobierno Nacional se hizo
cargo de la finalización de las obras
interrumpidas en ambas estaciones,
luego de que en octubre pasado se
efectuara el traspaso del Gobierno
de la Ciudad a Nación.
Todo comenzó durante la presidencia de Mauricio Macri cuando
Nación traspasó las obras de los
viaductos de los trenes Mitre y San
Martín a la Ciudad. El Viaducto San
Martín se inauguró con bombos y
platillos el 10 de julio de 2019 durante la campaña para las PASO.
La UTE Green-Rottio, que tenía

a cargo la obra, comenzó con problemas financieros a pesar de los
pagos puntuales que realizaba el gobierno de Rodríguez Larreta. El concurso preventivo no tardó en llegar
dejando una deuda de más de $400
millones (a septiembre 2019), perjudicando a 50 PyMEs que GreenRottio subcontrataba para la realización de las obras.
Al comienzo de las obras el Gobierno porteño contrató colectivos
para que los pasajeros puedan hacer
el tramo que les faltaba, partía de
Villa del Parque y llegaban hasta Palermo, pero, tras la ficticia inauguración, este servicio se dio de baja.
En 2020, desde el Gobierno de la
Ciudad aseguraron que “no se con-

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

Limpieza de
Tanque

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

Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

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
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura • Gas
Albañilería • Durlock

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

20% descuento anunciando este aviso

15-6308-1146 - Don Carlos

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

sidera prioritario terminar las obras
de las estaciones Villa Crespo y La
Paternal”. Se dijo que por la quita
del 1.8 de la Coparticipación Federal y por la pandemia de Covid-19.
Lo cierto es que mucho antes de la
pandemia de coronavirus las obras
estaban abandonadas.
Nación ya comenzó con algunos
trabajos preliminares, más que nada
en las condiciones para la seguridad
de las estaciones y de las vecinas y
vecinos de la zona.
Este convenio abarcó no sólo a
las estaciones inconclusas, sino también a otras obras que también quedaron truncas -como la finalización

de la vía cuarta del viaducto- y del
resto de los trabajos que ya habían
sido terminados -como, por ejemplo, el señalamiento-.
En las estaciones La Paternal y
Villa Crespo-Chacarita queda pendiente completar la construcción de
escaleras y losas de andén, instalaciones (sanitarias, eléctricas de iluminación, de incendio, de calefacción), mobiliario urbano, provisión
de cubiertas, y puesta en servicio
y habilitación de ascensores y escaleras mecánicas. Además, falta
terminar reparaciones de muros,
ejecución de descargas pluviales,
colocación de paneles acústicos,
reparaciones de vigas, columnas y

dinteles, y demolición de estructuras
provisorias relacionadas con la posterior desmovilización de obra que
comenzó en junio de 2017.
Estación Villa Crespo
El 9 de febrero pasado, se abrieron los sobres del llamado a licitación para la terminación de las
obras en la estación Villa Crespo
de la línea San Martín. Ahora se
encuentra en período de análisis las
ofertas recibidas hasta la firma del
contrato. Desde Trenes Argentinos
estiman que la estación podría estar
operativa en seis meses.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Vecinos de Villa Crespo
y La Paternal preparan

viandas sociales

Hace ya cuatro años un grupo de jóvenes
voluntarios reparte viandas sociales comunitarias entre la gente que más lo necesita.
Enterate cómo los podés ayudar y sumarte.

E

n distintas oportunidades
este periódico ha realizado
notas para dar a conocer el
trabajo de este grupo de jóvenes que
todos los días cocinan para luego repartir viandas sociales comunitarias
entre personas en situación de calle,
cartoneros o todo aquel que lo necesite. Al principio salían a buscar a la
gente, ahora ya se acercan a La Casa
de La Dignidad “Osvaldo Pugliese”,
ubicada en Beláustegui 984 casi esquina San Martín, de lunes a viernes
por el mediodía. Los sábados cocinan en el lugar pero las viandas se
reparten en la plaza de Pappo, ubicada en Juan B. Justo y Boyacá, en el
barrio de Villa General Mitre.
A pesar de la pandemia de Covid-19 que nos afectó a todos a nivel
mundial, los jóvenes de La Dignidad continuaron sin descanso con
su trabajo solidario. Cada año se
suman nuevos voluntarios y vecinos
que dan una mano como Jaime, con
quien charlamos, que leyó nuestra
nota en 2020 y se incorporó con mucho compromiso.
Entre los voluntarios que cocinan
y reparten las viandas sociales todos
los días están: Gastón, Cepi, Jaime,
Julieta que es la encargada del local
de Chacarita, Sergio, Emanuel “El

NUEVO

VENDO GRUPO
ELECTROGENO

Consultas:

15-6122-9739

>>>>>

del pueblo y para el pueblo”, continúa entusiasmado Jaime.
“Anteriormente se hacían charlas, debates políticos, sociales y
económicos, pero después con la
llegada de la pandemia nos limitamos sólo a cocinar, pero ahora
que el tema está más flexibilizado,
la idea es volver a la participación
más activa de todas las personas”,
explica Jaime.
“Vamos a seguir cocinando para
la olla popular, seguir brindando
viandas sociales para toda la gente que lo necesite, no sólo a los que
están en situación de calle, sino a
quien tal vez tienen un trabajo y no
llega a fin de mes o quien perdió el
trabajo y necesita un plato de comida, nosotros estamos ahí para brindarle una vianda solidaria. Nuestra
idea es retomar, por la tarde, las
reuniones de debate, brindar clases
de apoyo y talleres culturales y artísticos”, declara Jaime.

Para colaborar con ellos te podés sumar como voluntario para
cocinar las viandas. Otra manera
es alcanzando ropa para niños y
adultos, zapatillas, libros, alimentos no perecederos, verduras, carne, pescado y pan.
La Casa de La Dignidad “Osvaldo Pugliese” funciona desde hace
seis años con distintas actividades
como apoyo escolar para chicos de
primaria, clases de guitarra, clases
de gimnasia, y distintos talleres
como reciclado, electricidad, mecánica para bicicletas, peluquería.
“Nuestro compromiso es para con
el barrio y contra la desigualdad.
Te esperamos para participar”, cierra entusiasmado Jaime.

Entre los platos que cocinan hay
Para contactarte con ellos coestofados de carne, de pollo, salteado con verduras, guisos, medallones municate con:
Gastón 11-6001-6941
con puré de papa, fideos, polenta,
Jaime: 11-6728-3409
“comidas que sean abundantes”,
Facebook: La Dignidad C15
aclara Jaime.
Instagram: @ladignidadc15
También reparten viandas sociaESCRIBE: CAROLINA ORREGO
les en la estación Federico Lacroze

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA
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URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

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

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298
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del tren en Chacarita y en el Parque
Los Andes. Cocinan en un jardín
comunitario que está en el Barrio
Fraga, donde además realizan actividades para niños y niñas.

MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Jaime trabaja en el rubro de la
gastronomía y es el responsable del
local de Beláustegui, nos contó que
“Justamente la nota de este periódico es la que yo había leído allá por
el 2020, y gracias a esa nota llegué
al espacio de La Dignidad. Me había mudado a la Comuna 15, venía
de La Pampa, estábamos en plena
pandemia fase 1 donde no se podía
salir y una amiga me pasó información sobre la Comuna 15 para ver si
me podía entretener con algo y me
contacté con Gastón. Así me acerqué a este espacio”.
“Desde ese momento estoy acá
en Beláustegui, participando y ayudando de las distintas actividades
que realizamos con todos los compañeros día tras día. Hubo cambios
positivos en este tiempo. El local en
sí y todo el espacio comunitario ha
crecido bastante, la idea es que siga
creciendo con participación y colaboración de todos los compañeros
y de otras personas como los vecinos y que juntos construyamos este
espacio social, comunitario a favor

Noti Barrio

ELECTRICISTA

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

Vikingo”, Ulises, Laura, Raúl, Natalia y Sonia. Empiezan a cocinar a
las 11 de la mañana para entregar las
viandas sociales a las 13.30 horas.
Entregan alrededor de 50 viandas
populares por día.
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La Paternal

Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCION ESPECIAL A CELÍACOS

Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075
www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 20:30 hs.
Sáb. de 9:30 a 20:30 hs.

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

ATENCION ON LINE
a través del mail

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

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

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

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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Tras una larga lucha, el barrio
de Agronomía recuperó su parque,
pero con acceso a menos espacios.
Así lo dispuso la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos
Aires (FAUBA), que administra el
predio que la rodea, con entrada
por la avenida San Martín 4453 y,
del otro lado, por la avenida de los
Constituyentes 3474. El cierre fue
al principio de la cuarentena, a tono
con las medidas de cuidado dictadas
por el Gobierno Nacional, pero siguió incluso cuando el resto de los
espacios públicos al aire libre ya se

TEATRO COMUNITARIO

EL ÉPICO

DE FLORESTA

CONVOCATORIA

Los vecinos y vecinas piden a la
FAUBA poder entrar en más áreas
para cortar camino o disfrutar del
parque más tiempo y sin riesgo de
aglomeraciones. Las autoridades
de la facultad señalan que no tienen
planeado realizar ningún cambio a
corto plazo. Por el contrario, ordenaron colocar portones para evitar la
circulación por dos caminos paralelos a las vías del ferrocarril Urquiza,
que atraviesa todo el parque de este
a oeste. Uno es el de Granados, que
desemboca en la calle Gutenberg, y
el otro es el de Las Tipas, que lleva
casi hasta la estación Arata.
Este predio supo ser el Parque

E

Central de Buenos Aires, un espacio
verde incluido en los Planos Maestros de la Ciudad en 1887 y formalizado en 1890 por el primer intendente porteño, Torcuato de Alvear.
En 1963, el Gobierno nacional le dio
el título de propiedad a la UBA. Sin
embargo, el decreto no deja en claro si se incluyó sólo los edificios o
también las 60 hectáreas de terreno.
Desde el Gobierno porteño argumentan que carecen de injerencia directa sobre el predio porque el
parque pertenece a la UBA. El movimiento vecinal Agronomía Abierta impulsó la lucha por la reapertura
y ahora propone un plan de manejo
conjunto del predio que permita a
los vecinos y vecinas tener injerencias en las decisiones que se toman
con respecto al Parque Agronomía.

Leonardo Tapicero

Desde Agronomía Abierta explican que en ese plan deberían participar todos los actores con niveles de
responsabilidad: la UBA, la Comuna
15, Trenes Argentinos y el Gobierno
de la Ciudad, tal como fija el Plan
Urbano Ambiental (PUA), la ley
marco a la que tiene que ajustarse
la normativa urbanística y las obras
públicas porteñas, y que está en proceso de rediseño.
El organismo que sigue y actualiza el PUA es el Consejo del Plan
Urbano Ambiental (CoPUA), al que
el Consejo Consultivo de la Comuna
15 le pidió que se tuviera en cuenta
en ese rediseño al predio de Agronomía, con una mirada que incluyera
las necesidades barriales.
“En 2022 vamos a replantear el
tema en Defensoría del Pueblo de

Administración Central:

• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
ALMOHADONES
• ENCOLADO DE
SILLAS
• SOLDADURA
4583-7048 / 15-5844-0788

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

Arrancamos el Viernes
11 de Marzo de 18 a 21 hs.
En la Escuela República del Perú

Av. Gaona 7463 - CABA

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

la Ciudad y ver cómo seguimos en
otras instancias, porque si bien el
parque se abre en algunos horarios,
resulta lesivo para el uso de los vecinos que se siga alambrando”, remarca Oscar Zuazo, coordinador de
la Comisión de Ambiente y Espacio
Público del Consejo Consultivo Comunal 15.
El reclamo vecinal también llegó a la Legislatura, cuando en mayo

l calendario 2022 tiene en
total 16 feriados nacionales; exceptuando septiembre, todos los meses tienen días no
laborables. Habrá siete fines de semana largos; cuatro de ellos son de
cuatro días.
Desde 2017 en la Argentina rige
la Ley N° 27.399 que habilita al gobierno nacional a elegir tres fechas
por año y declararlas feriados por
fines turísticos. Esto fue así para poner un límite a la cantidad de días
feriados para fomentar el turismo
que puede aplicar un Gobierno dado,
para dar mayor previsibilidad a las
empresas que necesitan saber con
qué personal contarán prestando
funciones, cómo liquidar los sueldos, etc. Las fechas elegidas suelen
ser definidas en función de generar
fines de semana largos en asociación
con los feriados nacionales tradicionales, trasladables o inamovibles,
de manera que permitan un período
pasado se aprobó un proyecto de de- más prolongado de descanso y habiclaración para que las autoridades liten a los trabajadores a realizar acde la Ciudad y de la UBA coordinen tividades de turismo.
esfuerzos para admitir el ingreso a
El 1 de enero de 2022 fue el pritodo público, impulsado por la diputada Laura Velasco (Frente de To- mer feriado por "Año Nuevo" (cayó
dos). “Vamos a trabajar en un texto sábado). Febrero y marzo comparten
en 2022 para que se considere la pro- el primer fin de semana de 4 días depuesta de cogestión de les vecines”, bido al feriado de Carnaval, los días
28 de febrero y 1 de marzo, que caeanuncia la legisladora.
rán lunes y martes respectivamente;
ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
marzo tendrán el primer feriado a
mitad de semana, el 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia.
Este año Viernes Santo cae el
15 de abril, para los afortunado que
puedan tomarse el 14 de abril será el
primer feriado extra largo fuera de
temporada; sino habrá que esperar
hasta el 17 de junio (Paso a la In-

mortalidad del General Don Martín
Miguel de Güemes) se celebrará el
mismo viernes (no se puede trasladar al lunes siguiente porque coincide con el 20 de junio) por ende no se
trabaja desde el viernes 17 al lunes
20 de junio. El último feriado extra
largo, incluirá un feriado puente turístico, es el jueves 8 de diciembre
celebración del Día de la Virgen y se
le suma el 9 de diciembre (puente).
La intención de los feriados largos es intensificar la promoción del
desarrollo turístico en el país. Para
ello, se utiliza el concepto: los días
puentes, que tienen el fin de generar fines de semana largos de cuatro
días cuando las fechas de celebración caigan en martes o jueves.
Feriados inamovibles 2022 en
Argentina:
• 1° de enero (Año Nuevo),
• 28 de febrero y 1° de marzo
(Feriados de Carnaval).
• 24 de marzo (Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia),
• 2 de abril (Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas),
• 15 de abril (Viernes Santo),
• 1° de mayo (Día del Trabajador),
• 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo),
• 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano),
• 9 de julio (Día de la Independencia),
• 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María) y
• 25 de diciembre (Navidad).
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

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

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

7

y Minivacaciones

Frente a las restricciones que impuso
la UBA durante la pandemia sobre el
uso público del Parque de la Agronomía, los vecinos y vecinas proponen un
plan de manejo conjunto del predio.
habían habilitado. También quedó
demostrado que estar al aire libre
disminuye considerablemente la posibilidad de contagio.

>>>>>

Feriados 2022: Descansos

Vecinos del Parque
Agronomía buscan
crear un plan de
manejo

l Parque de la Agronomía
pasó un año y medio cerrado, hasta que finalmente la Universidad de Buenos Aires
(UBA) decidió abrirlo un sábado a
fines de agosto, luego de la presión
ejercida por vecinos y vecinas.

Noti Barrio

BARRIO

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

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

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

GIMNASIO PRIVADO TRELLES

TAEKWONDO

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

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

En un jardín de una casa de La Paternal
se puede disfrutar del mejor asado
me ayuda todos los días.
Cacho: Yo no pensaba trabajar
más y acá estoy (risas). A la mañana,
cuando me levanto, soy el que enciende el fuego de la parrilla a las 7.
Luciano: Arrancamos en 2019 y
nos salió bien.

Una familia creó una
parrilla en el fondo
de su casa donde se
puede ir a comer el
mejor asado. Luciano,
Cacho y Malena invitan a disfrutar de esta
experiencia única y
diferente.

U

n hermoso domingo de
verano fuimos a conocer
El Patio de Mabel, una
parrilla a puertas cerradas que funciona en el fondo de una casa histórica
del barrio de La Paternal, que sólo se
accede a la dirección una vez que se
realiza la reserva. Charlamos con Luciano Pacello, el ideólogo de este proyecto familiar y con Cacho, su padre.
¿Cómo surgió este proyecto de
armar una parrilla a puertas cerradas?
Luciano: La idea la tengo más
o menos desde 2016, de hacer esto
con mi vieja que era Mabel. En ese
momento estaba muy fuerte la aplicación Cookapp, que permitía ir a
comer a la casa de los cocineros.

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

¿Ustedes viven en esta casa?
Luciano: Sí, en la parte de arriba.
Cacho: La parte de la planta baja
la dejamos toda para la parrilla. Había un baño y construimos dos más
para que la gente esté cómoda. La
casa tiene más de 100 años, tiene
protección histórica, no le podemos
modificar el frente. Yo nací acá.
Mis viejos fueron gastronómicos
toda la vida, tuvieron en los años 80
y 90 la concesión del club Argentinos Juniors, tuvieron restaurantes en Punta Mogotes, en Mar del
Plata y en otros clubes, entonces yo
me crié adentro de un restaurante.
Cuando mi vieja se jubiló le comenté esta idea y a ella le daba miedo
no poder porque ella decía que ya
estaba grande, y ahí quedó la idea,
la quise convencer, pero lamentablemente en 2017 mi vieja fallece
y me quedé con la espina de haber
hecho el proyecto con ella. Por eso
se llama El Patio de Mabel, porque
esta era la casa de ella, se mantiene

todo tal cual como lo dejó.
Yo trabajaba en un banco donde estuve 14 años, y sentía que había llegado a un límite, quise buscar un cambio y me había quedado
pendiente este proyecto. A fines de
2018, una tarde le comenté a mi viejo si me bancaba y me dijo que sí.
Empecé a cocinarles a amigos de él,
venían 10, 12 personas, ellos fueron
corriendo la voz entre los amigos y a
principios de 2019 tomé la decisión
de irme del banco y apostar todo acá.
Me senté con mi viejo, mi hermana y
me hija Malena, que es la que atiende a los clientes, y me dijeron: te
apoyamos y salió. Mi viejo, Cacho,

URGENCIAS LAS 24 hs.

CONTADOR
PUBLICO

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

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

¿Con qué público trabajan?
¿Cómo llega la gente acá?
Luciano: Mucha gente que viene es del barrio porque a mi viejo lo
conoce todo el mundo. Llegan por el
Instagram o por el boca en boca, de
esa forma trabajamos, tenemos ese
misterio que hasta el día que llegás
a la puerta de casa no sabés a dónde
vas. Te recibe Cacho. Los que trabajan acá, además de la familia, son todos amigos de mi hija del colegio o
vecinos. Es un trabajo muy familiar
y eso genera algo muy lindo.
La gente vuelve. Les gusta, comen bien y vuelven. Se van agradecidos y contentos y dicen que se sienten como en casa, para nosotros eso

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar
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es lo que nos pone felices. A la gente
le gusta la historia que rodea a esta
casa y quiere venir a conocernos.
La época cambió, ahora la gente
busca experiencias, algo nuevo, y
esto es eso. Viene gente de Chascomús, de Ramos Mejía, de Quilmes,
de zona oeste. Hoy había una pareja
de Nueva York, estaban desesperados por venir acá antes de volverse,
sacaron fotos por todos lados.
También vinieron varios famosos, eso nos ayudó bastante; el Zorrito Von Quintiero, Andrea Taboada, Samanta Casais de Bake Off,
Sebastián Prestico. Todas esas cosas
nos suman al emprendimiento.
¿Qué comida ofrecen?
Luciano: La base de todo es la
parrilla: asado de estilo campo con
cocciones largas de 5 a 6 horas, eso
nos diferencia del resto de las parrillas de barrio. En invierno tenemos
los guisos, que salen mucho. Cada
tanto hacemos cazuela de cordero.
No considero que seamos un restaurante sino que ofrecemos una experiencia gastronómica en un lugar
que no es un restaurante, eso es lo

que somos nosotros.
La realidad es que estamos en
Capital, mucha gente vive en departamento y busca el espacio abierto,
nuestro fuerte es ese. Tenemos muchos cumpleaños, la gente viene a
festejar acá, a encontrase con amigos. Es que al argentino nos une el
asado.
También tenemos un menú vegetariano a base de parrilla, verduras
asadas, provoleta, medallones, es
amplio, para vegetarianos y veganos, tenemos cada vez más. La idea
es que puedan venir a comer todos.
¿Trabajan con reservas?
Cacho: Acá nos manejamos solo
con reserva, no hay que esperar para
comer, no tenés que esperar a que el
otro se levante para poder sentarte.
Luciano: La gente entra al mediodía a las 13 y se va a las 16.30,
están tres horas y media acá adentro,
disfrutando en las mesas, con la familia, amigos, tranqui, y al no haber
rotación de mesas, ese es tu lugar.
No apuramos a la gente para cerrar,
la idea es esa: pásenlo lindo que seguro después vuelven.

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

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

Horario:

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

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

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

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

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar

¿Qué días abren?
Luciano: Estamos los viernes a
la noche y los sábados y domingos al
mediodía. En febrero sumamos los
sábados a la noche y los jueves a la
noche, pero con otra alternativa, va a
ser un vermut con tapeo, con música
en vivo, va a ser otro estilo. Algo así
hacíamos antes de la pandemia.
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podía comer afuera. La gente venía
abrigada con camperas, nosotros les
dábamos frazadas y laburamos bien.
¿Qué proyectos tienen?
Luciano: Para este año queremos
sumar algunos días. Empezar a hacer
algunas noches de vermú con tapeo,
sanguchitos, bondiolitas, para que a
gente venga a conocer otra alternativa. Tenemos clientes que vienen dos
veces al mes a comer y está bueno
que puedan venir a comer otra cosa.
La idea también es empezar a
hacer unas cajas de comida embazadas, asado al vacío para tener la
experiencia de comer en tu casa sin
humo. Un asado hecho que lo ponés
en una ollita 5 minutos sólo para calentarlo y lo comés como si estuviera recién salido de la parrilla. Estoy
trabajando en eso para el delivery o
para hacer un regalo, se viene eso
este año.

¿Cómo los trató la pandemia?
Luciano: Como a todos, nos
preguntamos qué hacemos ahora y
como muchos hicimos delivery, nos
reinventamos así, y sobrevivimos,
no fue lo mismo, pero nos ayudó.
Cambiamos el menú, en invierno hicimos guiso de lentejas, canelones,
comidas bien de olla o de abuela y
con eso la gente nos ayudó bastante,
nos fue bien, por suerte.
Con lo que recaudamos fuimos
invirtiendo para cuando se pudiera
volver a abrir, compramos mesas,
sillas, hicimos refacciones para que
cuando volviéramos sea lo que realPara ir a comer y conocer El
mente queríamos que sea.
Patio de Mabel comunícate al InstaComo es un espacio al aire libre gram: @elpatiodemabel
todo el invierno pasado pudimos trabajar, fuimos la opción porque sólo se ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Entrevista a Florencia Gallino la guardiana del medio ambiente

Nació "Sitopia", con el objetivo de crear
espacios de regeneración urbana y alimentos
es inspirar y facilitar el cultivo urbano, desde crear espacios vivos y
comestibles, hasta compostar los residuos orgánicos.
Para Sitopia la naturaleza es la
herramienta fundamental para educar, empoderar y transformarnos.
La naturaleza es siempre la mejor
maestra, nosotros somos guías que
impulsamos a escucharla y trabajar
¿Cómo fue arrancar con este a su favor.
proyecto que abarca distintas
Cuando empezaste con Sitoaristas dentro de lo que es la propia estabas viviendo en México,
tección del medio ambiente?
El proyecto nace como una pro- ¿cómo fue ese comienzo?
Sí, en medio de la Ciudad de
puesta para acercarse a la naturaleza
dentro de la Ciudad, comienza con México, en la terraza de un edificio,
la temática de huerta, luego el com- con poca información pero mucho
postaje y posteriormente las plantas entusiasmo construimos la primera
nativas y las mariposas. Todas las huerta y dimos nacimiento a Sitopropuestas que hacemos están vin- pia. Nuestra primera sorpresa fue
culadas a este principio: Habitar la que a los tres meses nos estábamos
alimentando todos los días de la
naturaleza dentro de la ciudad.
La misión de Sitopia es la rege- cosecha de nuestra huerta; siempre
neración urbana. Nuestro objetivo había algo para comer y los sabores
bien el fuerte de Sitopia es la capacitación, también cuenta con líneas de
productos que complementan la parte educativa, como semillas agroecológicas y macetas de materiales
sustentables. Durante la pandemia,
capacitó a más 2.000 personas, además de ofrecer creación de huertas
en domicilios.

Charlamos con la entrerriana
Florencia Gallino, licenciada en
Relaciones Internacionales, con varios diplomados en Desarrollo Sustentable, Permacultura, Paisajismo y
ahora está estudiando la tecnicatura
en Producción Vegetal Orgánica en
la UBA. En 2015 vivía en México y
se preguntó “¿Dónde, cómo y quién

produce mi alimento?”, fue entonces
cuando decidió empezar su propia
huerta urbana en una terraza con una
amiga. Así nació Sitopia, con el objetivo de crear espacios de regeneración urbana y alimentos.
A finales de 2018 regresó a la Argentina y se instaló en el barrio de
Villa Crespo en la Comuna 15. Si
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ble. Sitopia es el lugar de la comida,
el espacio sagrado que nos permite
sanar, reconectar con el alimento y
con nosotros mismos.
La sostenibilidad es uno de los
pilares de Sitopia. Con esto nos referimos al uso de recursos, a las relaciones humanas, y a la resiliencia
de los proyectos. Creemos que la
sostenibilidad son vínculos positivos a largo plazo, donde los resultados están sujetos a dar más de lo que
tomaron, generando y regenerando
relaciones simbióticas en el Planeta.
Nuestro compromiso es crear abundancia integral y regenerar los ecosistemas.
vechando los materiales casi crudos,
recreando ecosistemas y buscando
¿Dictan cursos y talleres?
un equilibrio entre todas las partes.
Si, damos talleres presenciales La mejor maestra ha sido la huery online tanto de huerta, compost y ta, en esas primeras macetas, fuide mariposas. El taller de mariposas mos aprendiendo no sólo sobre el
tiene que ver con armar un jardín funcionamiento de las plantas, sino
para atraerlas y también la posibi- también sobre todos los procesos de
lidad de hacer un mariposario para la vida. Han sido las horas de conapreciar todo el ciclo y liberarlas. templación lo que nos ha brindado
Ahora estamos trabajando en el ar- los grandes aprendizajes, y donde
mado de un mariposario con doble seguimos aprendiendo cada día.
función, ensamblable, que se podrá
Desde 2016 hemos dictado más
enviar a todo el país.
de 100 talleres. Impartimos talleres
Además, nuestra escuela es la abiertos al público, privados, a empermacultura, donde aprendimos presas y en línea. Hemos viajado y
¿Cómo definirías a Sitopia?
Sitopia es la evolución de la urbe a trabajar a favor de la naturaleza, realizado instalaciones de huertas
hacia un sistema alimentario sosteni- imitando sus formas y ciclos, apro- en diferentes climas y para cubrir
eran deliciosos, frescos y más intensos; estábamos descubriendo el
sabor real de las hortalizas. Luego,
vecinos y amigos se entusiasmaron
y nos pidieron ayuda para iniciar sus
huertas.
En un abrir y cerrar de ojos habíamos hecho el acto más revolucionario de nuestras vidas: habíamos
construido una huerta en nuestra terraza, y estábamos alimentándonos
de ahí. Nuestra mente soñó, y tuvimos la capacidad de imaginar a toda
la ciudad vestida de zanahorias, tomates, lechugas y acelgas. Vimos a
las terrazas pintarse de verde, vimos
a las personas subiendo a cosechar
su comida, soñamos con una ciudad
evolucionando hacia la soberanía
alimentaria y el bienestar social.
La huerta es una excusa para volver a conectar con la naturaleza, dentro de un espacio reducido: balcón,
terraza, ventana incluso. Te ayuda a
entender las temporadas de los alimentos y a conocer otras variedades
de hortalizas que no encontrás en la
verdulería, porque son más difíciles
de comercializar. En tu casa podés
producir cosas diferentes.

Noti Barrio
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diversas necesidades. Desde huertas
comunitarias para comedores, huertas privadas para familias, huertas
escolares y hasta huertas empresariales.
¿Cómo transcurrieron la pandemia?
A través de las mariposas encontramos una llave para lograr que la
gente se conecte más con la naturaleza, en especial durante la cuarentena. Fue un detonante importante
con todo lo que tenga que ver con
el jardín y el verde. Con un pedacito
de terraza, balcón o jardín, la naturaleza se convertía en una especie
de santuario para muchas personas
que se dieron la oportunidad de ob-
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servar, algo que en la vorágine del
día a día de la ciudad no se hubieran
permitido.
Tanto el jardín como la huerta
nos invitan a entender el ritmo de la
naturaleza, a esperar que la mariposa
ponga el huevo, que la planta florezca, que la crisálida se convierta en
mariposa. Lo interesante es no caer
en la urgencia, sino esperar, aunque
lleve meses. Me escriben para consultar si vendo orugas. Dejemos que
la naturaleza se haga cargo.
¿Esto se asocia con la salud de
la población?
Las ciudades necesitan más mariposas que favorezcan a los ecosistemas y a la salud. Además, cuanta
más cantidad de especies haya, más
resiliente y más sano se vuelve el
ecosistema, y veremos llegar abejas, abejorros, libélulas. Si un jardín
atrae más insectos se vuelve más
saludable para ellos y para las personas.
La contemplación de las mariposas también tiene un poder muy
terapéutico: El proceso de reconocer
las mariposas de la región, en qué
época del año vienen, a qué hora llegan al balcón. Se ven todas las relaciones simbióticas de la naturaleza.
Las diferentes partes del ecosistema
se vinculan y nos permiten conectar
desde un lugar urbano con la naturaleza. No hace falta irse a vivir al
campo para colaborar con la naturaleza; en la ciudad podemos tener
nuestro pedacito de verde y ayudar
al incremento de mariposas urbanas,
como las monarcas, así como de las
plantas autóctonas y el ecosistema.
Las mariposas tienen un ciclo
alucinante, es una llave de entrada
para mirar el mundo y te lo estás
perdiendo sólo por no observar dete-

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

una pupa con forma de cápsula. Si
son mariposas diurnas se llaman
¿Cuál fue tu mayor logro de crisálidas, que son más coloridas
porque salen a alimentarse durante
todo lo que te propusiste?
Uno de los mayores logros ha el día. Cuando esta crisálida se abre,
sido desarrollar un programa edu- finalmente sale la mariposa volando.
cativo para escuelas, trabajando
¿Cuáles son las plantas que
con jóvenes desde los 5 a 15 años,
sembrando las semillas del cambio. atraen mariposas?
Las mariposas no se alimentan de
Impartimos clases y capacitamos a
maestros para convertirse en facili- cualquier planta, tienen una o pocas
tadores para el trabajo en la huerta. plantas hospederas, donde ponen sus
Hemos trabajado en conjunto con huevos. Por eso siempre hay que incampesinos, intercambiando cono- cluir aquellas que tienen muchas flocimiento y conociendo las mejores res y mucho aroma ya que esto indica
prácticas para el manejo regenerati- que tienen néctar y esto atrae a las
mariposas que buscan alimento.
vo de la tierra.
Depende de la región donde es¿Las mariposas están en peli- temos y cuáles sean las mariposas
de esa región, pero tienen que ser
gro de extinción?
Todos los años las mariposas van sus plantas hospederas, que es dondesapareciendo de las ciudades, por de ellas ponen sus huevos, las oruel cambio climático, la pavimenta- gas nacen y se alimentan. Algunas
ción de espacios verdes o la falta de la región de Buenos Aires son:
de plantas nativas, que son la clave Asclepias para las mariposas Mopara que puedan poner sus huevos narca; Malvavisco para las mariy reproducirse. Esto no es sólo una posas Dama Manchada; Mburucya
pérdida estética o decorativa; las para las mariposas Espejito; Sen del
mariposas son un eslabón importan- Campo para las mariposas Limoncitísimo en los ecosistemas urbanos: to; Aristoloquia para las mariposas
actúan como indicadores del bienes- Borde de Oro.
A nuestro jardín/huerta de Villa
tar del medioambiente y su restauración puede traer numerosos bene- Crespo han llegado monarcas, espeficios en la salud del ecosistema y jito, borde de oro, cuatro ojos, perede las personas en forma indirecta. zosas, limoncito, fuegueras, papilio
Entonces generé una iniciativa para y otras más.
fomentar el crecimiento de las mo¿Cuánta gente trabaja con
narcas, ya que con la urbanización
vamos destruyendo sus hábitats na- vos?
Como crecimos tuve que armar
turales y quedan sin alimento, sin
plantas hospederas ni lugar de re- un equipo. Sumé a Rosario Méndez
Casariego, Camila Márquez y Luproducción.
Las mariposas pasan por cuatro ciana Pasión.
estadios diferentes: comienzan sien¿Qué proyectos tenés a futudo huevo, luego se camuflan entre
las hojas en forma de oruga o larva ro? ¿Cómo te imaginás la Ciudad
y durante esa etapa crece y se hace ideal?
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nidamente. Es gratis y muy mágico.

ABOGADOS

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

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

CORSOS EN EL BARRIO
Además del mariposario, que
vendrá con mucha información para
favorecer el ciclo de las mariposas
en espacios domésticos, estamos trabajando en un mariposario/observatorio grande en la Ciudad de Buenos
Aires, el cuál se podrá visitar, se darán talleres y se documentará el ciclo
de las mariposas de nuestra región.
Nuestro objetivo es acercar a las personas a estos ciclos, para que puedan
conectar de manera más cercana con
la naturaleza, y a partir de esto que
seamos más quienes nos ocupemos
de crear un medioambiente más sano.
Para Sitopia es fundamental hacer comunidad y sumar esfuerzos
para lograr nuestro sueño.
Sitopia tiene su propia columna
en Radio Continental los miércoles
a las 8 horas, donde Florencia da
consejos sobre huerta, compost y temas saludables.
Si estás interesado en aprender y
sumarte a Sitopia, podés enviar un
correo a: info@sitopia.com.ar.
Web: www.sitopia.com.ar
Instagram: @sitopia.ar
Facebook: Sitopia
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER



records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AÑASCO 3087

Rincón de los
Recuerdos

Discos Compactos



15-5813-8341

NuestRo

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

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

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

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

Fue en 1939 que el lápiz de Francisco García Jiménez escribía la letra y
dibujaba la música en un pentagrama de ese hermoso tango al que intituló
"Lunes" y que reza "...el almanaque nos bate que es lunes..."
Nuestro almanaque nos bate que es febrero, o quizás marzo y que para
ese entonces "cae" Carnaval.
Es una fiesta propia de diversos países que tiene lugar inmediatamente
antes de la cuaresma cristiana, que inicia con el Miércoles de Ceniza, Jueves lardero y acaba el Martes de Carnaval.
Combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas,
desfiles y fiestas en las calles y se usaban máscaras. Era un período de
permisividad y algo de descontrol.
El origen podría estar en las fiestas paganas, como las que se realizaban
en honor al Rey Baco, el dios romano del vino, las Saturnales y las Lupercales o algunas otras tantas celebradas en tiempos muy remotos.
Pero si dejamos el tango, las fiestas paganas y a Baco con su vino y su
narizota roja, nos encontraremos con los festejos de nuestro Carnaval.
Era tradición tirarse con agua y eran muy famosos los juegos de agua
que se realizaban en la Costanera, hoy Costanera Sur.
Pero en los barrios, y el nuestro no escapaba a esa celebración, también
los baldazos de agua quitaban lo atildado de una señorita que pasaba por
allí, los globitos de agua que llenados insertándolos en alguna canilla hacía
que al chocar con la humanidad de alguien explotase y lo mojase.
Era fiesta, era alegría, era algarabía pero también desenfreno.
Más amén del agua se formaban las murgas de Carnaval que cada grupito esquinero, ese "barrio de cuatro esquinas", formaba y con caseros, muy
caseros disfraces, pintadas de cara que más de una vez era con carbón o
un corcho quemado pasado por la nariz y las mejillas, maquillaban a los
improvisados murgueros que cantaban y pedían propinas.
"Esta murga se formó,
un día que llovía,
por eso le pusimos
"Terrero y Compañía"
Pero a esta improvisación carnestolenda, también estaban los Grupos
Murgueros que tenían su vestimenta especial, sus canciones para ese propósito, sus bailes y contorsiones.
Esos Grupos eran convocados por los Cine-Teatros de la zona y había
verdaderos desfiles y competencia porque se hacian comparaciones.

PINTURA

EN GENERAL

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

ACTUALIZACIONES
EN 10 MINUTOS

PAGA 1 VEZ
ACTUALIZA
SIEMPRE

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

Desfile de Carnaval de la Av. San Martín (Nicasio Oroño y Av. San Martín)
con la presencia de Perón y Evita

Cines como el Sena, Taricco, Oeste, Yapeyú, Sol de Mayo, abrían sus
escenarios y eran verdaderas fiestas pletóricas de canciones picarescas y
danzas contorsivas.
En nuestro barrio eran famosos "Los Locos de La Paternal" apadrinados
por "Pocho" Zamudio, hacedor también del famoso equipo "Oriente" que
saliese subcampeón de los Campeonatos Infantiles Evita.
Pero volvamos a "Los Locos..."
Era un verdadero compromiso pertenecer a la agrupación y eran muchos
los meses de ensayos.
Muchas veces se los veía en la esquina de Terrero y Biarritz con sus ensayos de bailes y canto,
"Y a los compases del bombo, que nos toca el Gaucho Elías..."
hasta otras veces que un poco más procaces para aquella época, para ese
entonces, entonaban...
"Ese que toca bombo y platillo,
los calzoncillos no se los cambió,
hace lo menos siete semanas
que tiene ganas de cambiárselos".
Famoso era el Corso de la Avenida de Mayo pero a veces, tímidamente,
se armaban otros más sencillos pero no menos sentidos en los barrios.
Serpentinas, plumerillos con los que se hacia cosquillas a las chicas que
pasaban y que, con grititos pero de satisfacción, "escapaban" quedándose
para una repetición.
Pomos de agua, primero de plomo que se "achataban" enseguida, hasta
los recargables de goma...
Murgas y murguistas, pomos y serpentinas, corsos y cines...
Un Carnaval que fue, una época que se fue...
ESCRIBE:

ANGEL KANDEL
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Poemas de
Amadeo Gravino

Amadeo Gravino nació en
1945 en la ciudad de Buenos
Aires que es importante protagonista de su poesía. Es poeta,
autor de teatro y permanente
estudioso sobre temas relacionados con la poesía de todos
los tiempos. Ha publicado más
de 30 títulos, está incluido en
numerosas Antologías en el
país y en el extranjero y recibió numerosos premios por su
trabajo. Sus últimos libros publicados son Postales de Europa, Mariposas De Alfileres
II, Versos de Sopa y Café con
Leche, Contemplaciones, Breve Antología Personal, Beatriz
en Constitución 3855 (hacia
1950). Colabora en la Coordinación del Café Literario Antonio Aliberti.

GRECIA

XX

Recuerdo la Acrópolis
el Puerto de El Pireo,
el agua transparente, quieta,
las ruinas de Corinto,
la ciudad de Salónica
desenterrada,
las bellas islas
que colgaban del cielo,
el mar de terciopelo,
las hermosas estatuas,
las casas blancas
con techos rojos
o negros,
las frágiles barcas de los pesacadores.

Las bellas catalanas
que brillan como el sol,
el Mediterráneo, la Rambla, el puerto,
las Cuevas de Artá
las Cuevas de Drach,
la Sagrada Familia, el barrio gótico,
el Teatro Liceo, la calle Escudelleres,
la amistad de José Donoso
y José María Castellet,
las cartas de comidas
ilustradas por Picasso,
son cosas de Barcelona
que pueblan mi corazón.

El jueves 10 de febrero, en la intersección de los barrios de Villa Santa
Rita, Villa del Parque y Villa General Mitre se inauguró un nuevo espacio
para los vecinos; el acto contó con la presencia de Victoria Roldán Méndez,
Subsecretaria de Gestión Comunal, la legisladora María Sol Méndez, Nicolás Mainieri presidente de la Comuna 11 y los juntistas Fabiana Satriano y
Alfredo Ferenczcik. En este nuevo lugar en la intersección de av. Alvarez
Jonte con las calles Elpidio González y Condarco se llevó adelante una obra
que incorporó urbanismo, iluminación y seguridad para la zona. Se refuncionalizó el espacio para mayor disfrute de los vecinos, embelleciendo el
entorno y revalorizando sus alrededores.
Se incorporó 370 m2 de espacio público, árboles y arbustivas, mobiliario urbano de hormigón y material reciclable, iluminación, demarcación
vial y cinco rampas para asegurar la plena accesibilidad al espacio.
Con una plantación y la colocación de una placa que hace referencia a
la unión de los tres barrios, las autoridades presentes dieron por inaugurada
oficialmente esta nueva plazoleta.
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$600

PROMO

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1000

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $300

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

Cucha Cucha 2902

Tel.:

4588-2730

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

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de

Entretenimiento
>>>>>
VEO OEV
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Inauguración plazoleta

1 kg.

NuestRo

BARRIO

CRUC1NÚM3R05
1
4
6
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. "Diego Eterno 5". (Resp. pág. 16)
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Encuentre las
14 palabras del
CARNAVAL
(28 de febrero 1 de marzo)
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

4
4
4
7

9
1
3
7
0
5
7
0

1
9
2
8
1
6
1
0

9
6
7
3
3
9
5

6 Cifras

668132 • 700512
502981 • 192816

5 Cifras

95843 • 70570 • 61352
41960 • 83971 • 18118
31960

PERIODICO

14 Nuestro Barrio

0
3
8
3
9
7
1

6
4
8
2
8
2

6
1
3
5
2

8
8
4
5
7

6
9

5
1

1
1
5
0
2
9
8
1

3 Cifras

562 • 970 • 884 • 744
913 • 406 • 632 • 395

4 Cifras

3434 • 1145 • 7138 • 1461
1919 • 4447 • 2500 • 6035
2802 • 3986

NuestRo

BARRIO

3
1
9
6
0
7
4
4

2
8
0
2
6
0
3
5

2 Cifras

03 • 87 • 32
28 • 10 • 48
85 • 69
90 • 51
45 • 72
96 • 73
11 • 57

7500-5628

11-5625-6529

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

MURGAS • ESPUMA • BAILE • ALEGRIA • CANTO
COMPARSA • FESTEJO • FERIADO • DISFRAZ • BROMA
MASCARAS • CARROZAS • INSTRUMENTOS • BULLICIO

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

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

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

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.

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

María Luna

TAROTISTA

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

MENSAJERIA
GABY
MOTOS
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

11-7622-5545

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Vicepresidente Primero a cargo de la Presidencia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Emmanuel Ferrario, convoca a la siguiente Audiencia Pública bajo la modalidad virtual:

 12 de abril de 2022
Audiencia Pública Virtual - www.legislatura.gov.ar - Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Según Ley Nº 6.306 que ha establecido modificaciones e incorporaciones a la
Ley N° 6).

Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes con relación a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 6285 del 29 de diciembre de
2021 referente al Expte. 1888-P-2020 por la cual: Artículo 1º.- Sustitúyase el Artículo 1.6.89 EE-95
Estadio Diego Armando Maradona de la Asociación Atlética Argenti-nos Juniors del Anexo II
“Áreas Especiales Individualizadas” del Código Urbanístico por el texto que como Anexo I forma
parte de la presente Ley. Art. 2°. - Encomiéndase al Poder Ejecutivo suscribir un convenio con la
Asociación Atlética Argentinos Juniors relacionado a la modificación de la normativa urbanística
propuesta, según lo establecido en el artículo 10.9 del Código Urbanístico. (Ver Anexo I de la Ley
Inicial en el BOCBA N° 6285 del 29 de diciembre de 2021 referente al Expte. 1888-P-2020).
             14/03/2022
            07/04/2022 a las 13:00 hs.
      La Audiencia se realizará mediante la    
     a la cual accederán las personas que se inscriban previamente en
el sitio web www.legislatura.gov.ar. Es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC
o LE el día de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través
de sus representantes legales acreditando personería jurídica mediante el mail
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar y llamando a la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al teléfono
(011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
   Las Audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de la
Legislatura de la plataforma www.youtube.com: www.youtube.com/legisCABA y
www.youtube.com/LegisCABA2
            para intervenir de
dicho modo, deberán comunicarse con la Dirección General de Gestión y Participación
Ciudadana al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs. o vía correo electrónico a
dg.gypciudadana@hotmail.com y a dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar a los efectos de
facilitar su participación mediante los medios que se dispondrán en la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires sita en Perú Nº 160, garantizando el cumplimiento de las medidas
sanitarias correspondientes.
                
  Mediante el sitio web
www.legislatura.gov.ar.
  mediante el mail dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar o llamando a Dirección
General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires al teléfono (011) 4338-3151 de 10 a 18 hs.
      : El Presidente de la Legislatura, o quien se designe conforme lo
dispone el Art. 11° de la Ley Nº 6 (texto consolidado por la Ley N° 6.017).

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.
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Respuesta: "Diego Eterno 5", se encuentra
en: Linneo y Av. Alvarez Jonte

CUIDO
ENFERMOS

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

CONSORCIOS

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

Dra. Andrea L. Kaúl

PROTESISTA
DENTAL

ABOGADA

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

U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

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

SERVICIO TECNICO

(Sra. Beatriz)

REPUESTOS ORIGINALES

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801
Atención personalizada.
Liquidaciones de expensas
entendibles.
Rigurosidad en el cobro
de expensas atrasadas.
Contamos con profesionales
que trabajan codo a codo
con el administrador.
No deje de consultar a las
referencias: nadie mejor que
nuestros clientes para
hablar de nosotros.

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

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

FLETES LUIS

MICROONDAS - FREZZER

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

LAVARROPAS

Cargas en General

TODAS LAS MARCAS

Mudanzas 1-2-3 Ambientes

AIRE ACONDICIONADO

Luis Viale 882

INSTALACION
Y SERVICE

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

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

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

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

Folletos 10x15 Todo Color $5800
Impresiones Láser
5000 doble
faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES y OFFSET
SOBRE REMERAS,
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
con tratamiento
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $1200 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
antihumedad
todo
color
d/faz
100 Tarjetas, todo color $380 11 x 11 cm $750 papel ilustración $3000 GORRAS, ETC.

www.copiasrs.com

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

REGALOS PERSONALIZADOS

PLOTER
DE ETIQUETAS CINTAS de
CORTE tela para Ropa c/Nombre
Personalizados

Desde 1991
(al lado del Correo)

CINTAS

DELANTAL

PERSONALIZADAS
JARDIN
CON NOMBRE Y PINTORCITO
DIBUJO A COLOR

y Foto, Personalizados

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

