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El martes 8 de marzo, las artistas que componen Proyecto
Trasborde organizaron una actividad en el mural ubicado en
Cucha Cucha y Juan Agustín García.
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D’Imperio, Analía Gaguin, Mariana
Luz Ticheli, Silvana Muscio, Marina
Btesh, Mariana Poggio, Betina Sor,
Diana Dreyfus; y los talleres Mar
Skiadaressis y Mar Legon Arte.

E

n el mural colaborativo,
ubicado en Cucha Cucha
2558, que plasmaron las
artistas que componen el colectivo
Proyecto Trasborde, el martes 8 de
marzo por la tarde, se conmemoró
el Día Internacional de la Mujer. La
actividad consistió en una emotiva
charla para pensar sobre el significado de esta fecha.
Además, realizaron una instalación con fotos de guantes de goma
que tenían consignas como: “Por
este camino cotidiano en el que luchamos día a día para visibilizar
derechos", “Por un presente y un
futuro donde nuestras luchas tengan
cada día más poder”, “Al fin podemos trabajar, respeto y derechos
para todas las mujeres”, “Equidad”;
“Nada habilita que toques mi cuerpo

una iniciativa nacida a partir de las
inquietudes de artistas que llevan a
cabo su labor en el barrio, donde dos
veces al año abren sus estudios al público. Proyecto Trasborde está comEl colectivo de mujeres artistas puesto por: Luna María Elisa, Andrea
se formó a raíz de La Gran Paternal, Moccio, Laura DellaFonte, Edith
sin consentimiento”, “Vivas, libres
y desendeudadas nos queremos”,
“Educar en derecho y respeto”, “A
seguir luchando”.
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El Día Internacional de la Mujer
se conmemoró en el barrio
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“Durante 2020, una de las integrantes hizo una convocatoria y
fuimos con los guantes al Congreso
para decir 'Basta de guantes, queremos igualdad'. De ese grupo grande
quedamos un grupo más pequeño
que nos mantuvimos en contacto
por Zoom durante la cuarentena”,
nos cuenta. “Teníamos este espacio
en el barrio con este mural y se nos
ocurrió convocar a vecinas y amigas
a repensar juntas el 8M hoy. Escribir, pensarlo, ponerlo en palabras y
voces en los distintos lugares. Nuestro símbolo son los guantes naranjas. Nos tenemos que animar a hacer
este tipo de convocatorias en los ba-

rrios porque sorprende lo que pasa,
somos muchas más de las que nos
imaginábamos”, continúa la artista.
Proyecto Trasborde es un colectivo de artistas unidas por la certeza
de saber lo amoroso que es crear en
comunidad. Afrontaron el desafío
de aprender a estar cerca en lo frío
de lo virtual, hasta romperlo, traspasarlo, trasbordarlo. Encontraron
que el arte podía llegar como un regalo generoso y desinteresado para
acompañarse.
Durante el acto se entonó el final
del Himno Nacional Argentino, las
participantes cantaron un emotivo
“O juremos con gloria vivir”. Luego se leyeron algunos de los carteles
ilustrados con los guantes de goma:
“Reconocimiento salarial para trabajadoras comunitarias”, “Igualdad
en el trabajo”, “Educar en el derecho y el respeto”, “Cuidemos el arte

de vivir”, “¿Quién lava los platos
más veces en tu casa?”, “Animarse a
hacer las preguntas incómodas para
replantearnos cada espacio que habitamos y recreamos”.

Por qué el 8 de marzo es el
Día de la Mujer

El 8 de marzo de 1908, un suceso
transcendental marcó la historia del
trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en
un incendio en la fábrica Cotton, de
Nueva York, Estados Unidos, luego
de que se declararan en huelga con
permanencia en su lugar de trabajo.
El motivo se debía a la búsqueda de
una reducción de jornada laboral a
10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las
mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El
dueño de la fábrica ordenó cerrar las
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puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el
lugar. Sin embargo, el resultado fue
la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se
realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que
el 28 de febrero de 1909, en Nueva
York, se conmemore por primera
vez el “Día Nacional de la Mujer”.
Con este antecedente, un año
después, en 1910, se desarrolló la
segunda Conferencia Internacional
de Mujeres Socialistas, en la capital
danesa, Copenhague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción Clara
Zetkin, líder del “levantamiento de
las 20.000”, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
en homenaje a las mujeres caídas en
la huelga de 1908.
Más cerca en el tiempo, en 1977,
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
designó oficialmente el 8 de marzo el
Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario
de la celebración, con la premisa de
Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Acto e Inauguración en el Centro de Salud de La Paternal

“Hay que conocer la
historia y tener memoria”

O

rganizado por la Red
de Salud La Paternal, el
miércoles 9 de marzo por
la tarde, autoridades del CeSAC N°
22, profesionales de la salud, promotoras de la salud y organizaciones sociales y políticas del barrio de
La Paternal se reunieron en un acto
para conmemorar la recuperación
del edificio de la ex Liga Israelita
contra la Tuberculosis, ubicado en
Fragata Sarmiento 2152. Se presentaron dos banners en la sala de
espera del centro de salud, ambos
con líneas de tiempo, que cuentan la
historia del CeSAC N° 22 y la del
edificio.
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>>>>>

ga en Chacarita. Luego, el médico
hizo referencia al modelo de salud
que proponen desde el Gobierno de
la Ciudad: “Necesitamos un modelo de salud menos autómata, menos
manejado por los “Boti” y por el
147. Necesitamos un sistema de salud que se vuelva a acercar, que sea
de cercanía, que sea humano. Que
piense principalmente en el ser humano y no en los negocios, los emA su vez, Rosenstein destacó el prendimientos inmobiliarios o en el
rol de la mujer en el sistema de sa- déficit fiscal”.
lud y equiparó a las higienistas de
Luego retomó la palabra el Dr.
principios de Siglo XX con las Promotoras de Salud actuales que tra- Pettinicchio para hacer referencia a
bajaron incansablemente durante la la historia del CeSAC N° 22, despandemia de Covid-19, muchas son tacando que este centro de atenvecinas y realizan su actividad en ción primaria de la salud inició su
La Carbonilla y en el Playón de Fra- actividad en 1989 y estuvo mayoca Feldman y María Bielinsky, que
fueron lo que en esa época se denominaba higienistas, como se llamaba a las mujeres que se dedicaban al
trabajo con la comunidad, que era
la única alternativa que se tenía en
esa época frente a la tuberculosis,
de asistir a los pacientes, de alimentarlos y darles condiciones dignas”,
continuó Rosenstein.
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A 15 años de su inauguración,
se realizó un acto organizado por
la Red de Salud de La Paternal, en
las escalinatas de ingreso al CeSAC,
que funcionaron como escenario
para el uso de la palabra. Inauguró el
acto el director del establecimiento,
el Dr. Federico Pettinicchio, quien
agradeció a los presentes, a los y las
profesionales del centro de salud y
a las organizaciones barriales que
siempre apoyan al CeSAC N° 22.

“Esta Liga, que se fundó en el
año 1916, tuvo la participación
destacada y fundamental de Rebe-

UBA - M.N.: 4274
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MATERIALES ESTERILIZADOS
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Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298
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que ese espacio se convierta en un
centro de salud para el barrio.

Luego tomó la palabra el Dr.
Gabriel Rosenstein, integrante de
la Red de Salud, que explicó: “Se
eligió este día porque la semana comenzó con el aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo, que sin
lugar a dudas es nuestro Ministro de
Salud eterno, que construyó un sistema de salud fundamentado en la
prevención, en los factores determinantes de la enfermedad y logró dar
vuelta un país donde había Ministerio de Hacienda que se ocupara de
las vacas y no había Ministerio de
Salud que se ocupara de la gente”.

El CeSAC N° 22 funciona desde
noviembre de 2017 en lo que fuera
el edificio de la Liga Israelita contra
la Tuberculosis. Fue una larga lucha
de los vecinos y vecinas que pedían

NuestRo
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ritariamente dirigido por mujeres.
Luego realizó el recorrido por los
diferentes edificios donde funcionó,
comenzando por el subsuelo de la
parroquia de Todos los Santos, en la
calle Otero, en el barrio de Chacarita, hasta llegar a este edificio y el carácter participativo con el barrio que
siempre tuvo y tiene la dirección del
CeSAC Nº 22.

aquí presente y en 2009 se le pudo
reconocer el esfuerzo que hizo y fue
designada jefa”, relató Pettinicchio.
Mencionó también a “una persona muy importante, que es Claudia
López Mosteiro, fue de las primeras
trabajadoras del centro de salud y
hoy sigue trabajando, siempre eligió
estar en el centro”.

“Este centro fue siempre conducido por mujeres hasta 2014. Empezó la doctora Angélica Lamas, médica del hospital Durand; siguió por
un breve tiempo la doctora Claudia
Nevisardi, que es la subdirectora del
hospital Durand, y después, durante veinte años, sin reconocimiento,
la doctora Liliana Wagner, que está

A su turno, Gastón Atia, de la
Asociación Civil Tierra, Techo y
Trabajo, continuó el relato: “Conseguimos lugar en Guzmán 90 para
que allá se formara lo que todos llamamos la salita, con el tiempo quedó chico, y con el trabajo que se había hecho acá en la Liga Israelita y
con los vecinos que participaban, se
recuperó este espacio y hoy en día se
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puede tener este centro de salud que
es un ejemplo de infraestructura, un
ejemplo de los servicios que tiene y
un ejemplo de la participación de la
comunidad”.
Finalmente, la Dra. Claudia López Mosteiro destacó la importancia
de “contar la historia de este centro
de salud y la historia del colectivo
que luchó para conseguir este edificio, porque esto forma parte de la
memoria de la institución. A veces,
cuando uno va a un lugar no conoce
toda la historia o no se preocupa por
conocerla o enterarse cómo surgió.
Parece que las cosas estuvieron desde siempre y van a estar para siempre y no es así. De hecho, la Liga Israelita se cerró y el CeSAC 22 tuvo
el riesgo en varias oportunidades de
no poder continuar. Y esta historia
que queremos contarles es como la
participación de los vecinos posibilitó, en distintos momentos de estos
30 años, que esto se sostenga. O sea,
las instituciones no nacen de un repollo y no son para siempre necesariamente. A veces hay que luchar
para sostenerlas”. Concluyó diciendo que “hay que conocer la historia
y tener memoria”.
Por último, los concurrentes
se trasladaron a la sala de espera,
donde se descubrieron dos banners
que exhiben reseñas cronológicas
con la historia del CeSAC N° 22 y
dela Liga Israelita contra la Tuberculosis. Estos murales quedarán a
la vista de los y las pacientes que se
atiendan allí.

Un poco de historia
Todo empezó a principios de
mayo de 2006 cuando, poco después
de cumplir 90 años de vida y casi 40
en el barrio de La Paternal, se declaró en quiebra la Liga Israelita Argentina de Prevención, Diagnóstico

y Tratamiento de la Salud Familiar
y Comunitaria (antes Liga Israelita
Argentina de Lucha contra la Tuberculosis). El 16 de mayo de 2006 se
procedió a la clausura del edificio
donde funcionaba, en la calle Fragata Presidente Sarmiento 2152, y se
fijó el consecuente remate para el 10
de diciembre del año siguiente.

detuviera la causa y no llamara a
remate nuevamente, varios legisladores presentaron un escrito donde
se explicaba que el proyecto estaba
en tratamiento parlamentario.

En marzo de 2009 se aprobó por
unanimidad la Ley N° 3.011, que
declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el predio de la
Ante esa circunstancia, en julio calle Fragata Presidente Sarmiento
de 2007, se constituyó el colectivo y disponía que se instalara allí un
Salvemos a la Liga, un grupo de CeSAC.
vecinos autoconvocados, quienes,
junto con distintas organizaciones
Sin embargo, pasó el tiempo sin
barriales, sociales, políticas y cul- que ocurriera nada, por lo cual veciturales, elaboraron un proyecto que nos y organizaciones realizaron displanteaba que el Gobierno de la Ciu- tintas actividades y gestiones para
dad comprara el edificio y estable- protestar contra lo que denominaron
ciera allí un centro de salud público incumplimiento de la ley por parte
y gratuito.
del Gobierno de la Ciudad.
En ese sentido, la entonces legisladora Beatriz Baltroc presentó el 4
de diciembre de ese año un proyecto
de ley para declarar de interés público y sujeto a expropiación el predio
donde había funcionado la Liga.
Ese fue el argumento esgrimido
por los vecinos que, tres días después, se reunieron con el juez de la
causa, Juan Roberto Garibotto, para
solicitarle que detuviera el remate,
puesto que el tema sería tratado por
los legisladores antes de fin de año.
Ante la negativa del magistrado los
vecinos, reunidos esa misma tarde
en asamblea en el Club La Paternal,
decidieron continuar en estado de
alerta y movilización.
Fue así como el 10 de diciembre,
en momentos en que el martillero
Lorenzo Ezcurra Bustillo procedía
en la sede de la Corporación de Rematadores a la subasta del inmueble
de la Liga, fue interrumpido por vecinos y vecinas que se apersonaron
en el lugar afirmando que el procedimiento era ilegal. Para que este

Así, recurrieron a la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad y visitaron
a los miembros de la Comisión de
Salud de la Legislatura. Por otra parte, organizaron abrazos al edificio de
la ex Liga, vigilias, jornadas de prevención de la salud en la vía pública,
bicicleteadas, concentraciones en
la intersección de las avenidas San
Martín y Juan B. Justo que incluyeron cortes de tránsito y asambleas.
Los integrantes de la oposición
de la Junta Comunal 15, Luis Cúneo,
Camila Rodríguez, Carlos “Lito”
Grisafi y Carlos Méndez hicieron
propia la reivindicación y realizaron
gestiones al respecto.
El 5 de marzo de 2012 se iban a
cumplir 3 años de la aprobación de
la Ley 3.011, y corría peligro de perder vigencia, con lo que el edificio
podría salir nuevamente a remate.
En la sesión del 26 de abril la Legislatura, con el voto de los cincuenta y
cinco miembros presentes, prorrogó
por dos años la vigencia de la ley y
dispuso asimismo que esa prórroga

fuera retroactiva al 20 de abril, fecha
en que había vencido el plazo previsto por la Ley Nº 328 de Expropiaciones.
El 15 de diciembre de ese año,
ante las presiones, la entonces vicejefa de Gobierno de la Ciudad,
María Eugenia Vidal, anunció que
el Ejecutivo porteño había tomado
la decisión de adquirir el inmueble
donde funcionó la Liga e instalar allí
un centro de salud.
Finalmente, en diciembre de
2013, el Gobierno de la Ciudad depositó la suma acordada con el juez
de la quiebra para la compra del inmueble. A principios de 2014 se iniciaron las obras correspondientes.
El último día de 2016, durante
una reunión que el jefe de Gobierno,
Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo con vecinos de La Paternal,
anunció, junto al entonces presidente
de la Junta Comunal 15, Jorge Lucchesi: “Espero, si Dios nos ayuda,
terminarla este año; la obra estuvo
detenida, pero con la nueva ministra
estamos trabajando a full para llegar
a habilitarla”.
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72° Aniversario del nacimiento de Pappo

Por lo que fue, por lo
que es, por lo que será

N

orberto "Pappo" Napolitano, el más emblemático guitarrista de blues
por estos pagos, con la melena reposada en sus hombros y esa expresión de dureza en el rostro, quien
fue uno de los más notables músicos
argentinos, quedó inmortalizado en
el imaginario colectivo como la personificación del hombre parco, pero
sensible, amante de las motocicletas
cromadas y creador de los riffs de
viola más furiosos.
Otro 10 de marzo La Paternal es

el punto de encuentro de cientos de
fanáticos que homenajean al gran
ídolo del rock; la plaza Roque Sáenz
Peña (más conocida como la plaza
de Pappo) fue el escenario para recordarlo con bandas, tributos, motocicletas, cerveza y mucho rock al
Carpo.
Pappo cumpliría 72 años y que
mejor manera que celebrando su
música en la plaza donde se encuentra su monumento y donde solía componer sus canciones en Av.
Juan B. Justo y Boyacá, con más de

"David Ochoa"

Leonardo Tapicero

30 bandas invitadas desde las 14 hs.
Su trayectoria carga con los más
importantes hitos de la historia del
blues local, los cuales le merecieron
reconocimiento internacional. A pesar de que sus líricas siempre fueron
de lo más básicas, mediante ellas
supo llegar al corazón de la gente
encarnando al chico promedio de la
clase obrera.
Napolitano pudo dejar su impronta principalmente en bandas como
Pappo´s Blues y la inolvidable Riff,
además de grupos como Los Gatos,

7

Los Abuelos de la Nada, Conexión
N°5 y Manal. Sin embargo, el momento de mayor apogeo en su carrera
se dio cuando compartió escenario en
el mismísimo Madison Square Garden de Nueva York con B.B. King.
La leyenda ya tomaba forma.
Ya en la madurez de la vida,
siempre tan carismático como desafiante, logró sacar su último disco, "Buscando un amor", placa que
ambicionaba difundir alrededor del
mundo con el irrefutable prestigio
que sus solos de guitarra tenían.
Además se celebra el Día del
Guitarrista cada 10 de marzo en
Argentina en homenaje al músico
Norberto Aníbal Napolitano. La
propuesta de que exista un Día Nacional del Guitarrista fue presentada
por el ex senador nacional, Daniel
Filmus; quien llevó un proyecto de
ley al Senado.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

Fue el 15 de diciembre de 2017
cuando se inauguró oficialmente el
Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSac) N° 22. El acto contó con
la presencia de Rodríguez Larreta y
de la entonces ministra de Salud Ana
María Bou Pérez.
Horas después se realizó el festejo organizado por el colectivo por
la Recuperación de la ex Liga en el
que hablaron, entre otros, Federico
Pettinicchio y Clara Brafman, quien
integró el primer grupo de vecinos
autoconvocados.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

AIRE ACONDICIONADO
Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD
PLOMERÍA - PINTURA

Administración Central:

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

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires

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
Consultas y Turnos al

15-5813-8341

15-5842-5576 (Patricia)

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

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

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS
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La Paternal se llenó de colores
con el Festival Carnaval Maturín
Aunque en el barrio
no tuvimos ninguno de
los corsos oficiales organizados por el Gobierno de la Ciudad,
en la calle Maturín
se festejó el Carnaval
2022 con la actuación
de distintas agrupaciones murgueras.

S

obre la calle Maturín, entre
Nicasio Oroño y Seguí, se
festejó el Carnaval con la
presentación de las murgas Los Tercos de La Paternal, Garufa de Constitución, Los Movedizos de Villa
Crespo y LagamurDelrioba. También fue de la partida Dany Laham
con una propuesta folclórica que
tuvo de invitado a Marcelo Medina,
y luego se les unieron varios percusionistas y cantores de las murgas
con las que compartieron escenario.
Luego de dos años en los que no
hubo corsos en las calles de la ciudad por la pandemia de Covid-19,
este febrero último se realizaron
doce corsos del circuito oficial que
organiza el Gobierno porteño, pero
ninguno tuvo lugar en La Paternal.

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

en la Plaza Ricchieri de Villa Devoto, en el Polideportivo Colegiales, y
en el Polideportivo Barracas.
Durante la segunda quincena los
corsos se realizaron en el Anfiteatro
de Parque Lezama, en el Playón de
San Lorenzo en Boedo (ex Carrefour), en Parque España de Barracas, en Plaza Irlanda de Caballito,
en el Anfiteatro de Mataderos, y en
el barrio de Saavedra.

Es por eso que las agrupaciones
murgueras del barrio armaron este
hermoso festejo para celebrar al Rey
Momo que se vivió con mucha alegría y pasión.

más allá de la demanda excesiva que
a veces no podemos satisfacer, pero
las puertas del Centro están abiertas
para que todos los vecinos se acerquen a cuidar su salud”.

Fue parte de la celebración Federico Pettinicchio, director del Centro
de Salud y Atención Comunitaria
22, ubicado en Fragata Sarmiento
2152, quien señaló que, “aunque
la sensación es de que la pandemia
ya pasó, lamentablemente tenemos
que seguir cuidándonos”. También,
a propósito de la época del año que
transitamos, el médico hizo recomendaciones relacionadas con la
problemática del dengue y cerró diciendo que “El Centro de Salud es
parte de la comunidad y nosotros
siempre tenemos las puertas abiertas

El Circuito de Carnaval Porteño
realizó durante febrero doce corsos
en distintas plazas, parques, polideportivos y anfiteatros de la ciudad,
este año no hubo cortes de calles.
Participaron más de 100 murgas.
Fue un “Carnaval especial y de reencuentro”, contaron las agrupaciones
murgueras.

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

Durante la primera quincena de
febrero hubo corsos en el Anfiteatro
de Parque Chacabuco, en la Plaza
Unidad Latinoamericana, en la Plaza
Unidad Nacional en Villa Lugano,

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

En 2020, antes de la llegada de
la pandemia, se realizaron 39 corsos
distribuidos en distintos barrios de
la Ciudad. Este festejo de carnaval
fue especial debido a que no hubo
jurados ni veedores como todos
los años porque con las condiciones sanitarias actuales es imposible
evaluar las actuaciones de las agrupaciones de carnaval, evaluaciones
que se realizan normalmente para
calificar y habilitar a las murgas que
participarán del siguiente carnaval.
“En este sentido, fue un carnaval de
reencuentro, de reencuentro de las
murgas con su público, con los corsos, de reencuentro entre la gente,
de reencuentro entre los murgueros,
para mantener vivo el carnaval”,
expresaron desde las murgas que integran el Circuito de Carnaval Porteño.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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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Legisladores piden informes por
obras y acceso al Parque Agronomía

D

iputados y diputadas de
la Ciudad por el Frente
de Todos presentaron
un pedido de informes sobre la situación de accesibilidad al Parque
Agronomía, en el que las facultades de Agronomía y Veterinaria
de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) poseen el dominio.

UBA y las Facultades de
Agronomía y Veterinaria,
sobre horarios de apertura
y cierre de sus diferentes
accesos. De ser positiva
la respuesta, que se indique dicha información”.
También se pide informar
si el Gobierno porteño tiene conocimiento sobre los
planes de ambas casas de
estudio, de realizar obras
como amurar, dividir, cercar o instalar algún tipo
de división al interior del
Parque, para restringir el
acceso a los visitantes.

Los legisladores y legisladoras
autores del proyecto son Cecilia
Segura, Manuel Socías y Laura Velasco explican que “este proyecto de
resolución es motivado por la funcionalidad e importancia que han
adquirido los parques y espacios
verdes en un contexto de pandemia
El pedido de informes solicita
para realizar actividades recreativas,
saber sobre “proyectos de desarrollo
deportivas y reuniones sociales”.
inmobiliario privados realizados en
Uno de los puntos del pedido el interior del predio desde enero de
de informes es sobre si el Gobierno 2020 a la fecha y si existen futuros
de la Ciudad está llevando adelan- proyectos del mismo tipo".
te alguna mesa de trabajo o diálogo
“Según el Código Urbanístico,
institucional respecto a los horarios
de apertura del Parque Agronomía los predios donde funcionan las Fay sus modalidades de acceso, para cultades de Agronomía y Veterinagarantizar su uso público, tal como ria son UP, Urbanización Parque.
lo dispone el Código Urbanístico de Este tipo de zonificaciones se defiZonificaciones UP (Urbanización nen como áreas destinadas a espacios verdes y parquización de uso
Parque).
público. Se delimitan según PlanAdemás agrega, que “Informe chetas de Edificabilidad y Usos. En
sobre si el Gobierno de la Ciudad tie- estas áreas el Gobierno de la Ciudad
ne conocimiento de los planes de la podrá autorizar obras de exclusiva

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

utilidad pública que complementen público visitante en agosto pasado,
y no alteren la Urbanización Par- pero no a todos los espacios y acceque”, suman los legisladores autores sos y en un horario acotado.
del pedido de informes.
“Creemos que sería muy positivo
Desde el comienzo de la pande- poder contar con todos sus accesos
mia, marzo de 2020, el Parque Agro- permitidos para que los vecinos y
nomía estuvo cerrado al público vecinas de la Comuna 15 y barrios
hasta fin del año pasado, cuando este aledaños puedan realizar sus activitipo de espacios verdes eran muy ne- dades deportivas y recreativas sin
cesarios para vecinos y vecinas de la problemas y restricciones siendo un
zona. Por este motivo, la comunidad parque de uso público, más allá de
vecinal se organizó en el Movimien- quien tenga el dominio sobre el misto Agronomía Abierta para pedir mo”, concluyen las legisladoras y el
respuestas y su apertura a las auto- legislador
ridades de la UBA y el Gobierno de
la Ciudad. Finalmente, el Rectorado
ESCRIBE: CAROLINA ORREGO
de la UBA decidió abrir el parque al

10 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

11

Conversamos con Jazmín: “La cocina no es un trabajo, es una pasión”

Restaurante “MN Santa Inés” abrió en
la antigua panadería “Santa Inés” en
La Isla de La Paternal

L

a cocinera Jazmín Marturet, de
38 años, es madre de Juana y
tiene a Toto, su perro, que es
un integrante más del staff. Abrió su restaurante en donde funcionó la antigua
panadería “Santa Inés” de La Paternal
(Avalos 360). Conocimos este increíble
lugar justo en el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, charlamos con Jazmín que es una emprendedora y nos contó todo acerca de su pasión.
¿Cómo llegaste a este lugar?
En Martínez, a una cuadra del Hipódromo, había alquilado un lugar para trabajar. Yo hacía cocina de producción para
eventos (catering). Este espacio era un
stud de caballos medio abandonado, pasaban los caballos a la mañana, era enorme,
lo arreglé todo e hicimos un coworking
(espacio de trabajo) con distintos cocine-

ros, panaderos, gente que hacía cerveza y
yo tenía mi cocina. Después armé un restaurante ahí, pero no lo pude habilitar, fue
imposible. Empecé a buscar otro espacio
y nunca pensé que iba a terminar en Capital, yo vivía en Villa Adelina. Fui a ver
un montón de lugares, todo era horrible,
no tenían alma. Encontré este local por
una de esas páginas de compra, venta y
alquiler de inmuebles. Vine un día de lluvia, me acuerdo. Entré y me enamoré, era
imposible no hacerlo.
Estaba cerrado hacía 10 años, pero
el azulejado estaba bien, estaba todo el
mobiliario de la panadería: canastos,
máquinas de trabajo (como la batidora
y sobadora), palas de madera, balanzas,
el horno de 10 por 10 metros. Estuvimos siete meses en obra, tuvimos que
arreglar los techos. Mi viejo es artista
y se da maña con todo y muchas cosas

mi mamá se llama Inés y en la otra
cuadra está la Parroquia Santa Inés
y mi abuela me dijo: “Santa Inés re
pega, es clásico, va para todo público, la gente grande lo va a entender,
la gente joven los va a ver a ustedes
y también lo va a entender. Además,
al barco no se le cambia el nombre”.
Y así quedó MN Santa Inés.

las hicimos nosotros como pintura, carpintería, herrería, decoración
y arreglos chiquitos. Estuvo muy
bueno.
El lugar estaba destinado para
nosotros. Nos la re jugamos y arrancamos, estamos muy contentos.
¿Cuándo abrieron?
Abrimos en abril de 2019. Pero
con una modalidad diferente, porque
era a puertas cerradas, tres veces por
semana, dos noches: jueves y viernes a la noche y domingo al mediodía. Lo que usábamos de salón era
la cuadra, donde está el horno de la
panadería y el jardín.

¿Por qué se llama MN Santa
Inés?
MN es porque el lugar que tenía en Martínez se llamaba Mercado Negro, y este era Santa Inés.
Cuando llegué acá dudé del nombre
Santa Inés, me parecía pacato, no
tenía nada que ver conmigo, pero

¿Cómo los trató la pandemia?
Estábamos bien, asentados, llenábamos los turnos, teníamos el personal, sabíamos qué menú ofrecer y
fue ese día que habló Alberto (Fernández) y tuvimos que cerrar. Mi
viejo se quedó acá porque él vivía
en Escobar y no había forma de mo-

verse. Cuando volví al día 17, más o
menos, me lo encontré todo barbudo, en La Isla literalmente.
El tema es que al principio de la
cuarentena el barrio no nos conocía porque nosotros trabajábamos a
puertas cerradas, pero la surfeamos
bien a la pandemia. Hicimos platos
de restaurante congelados como ra-
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violes, lasañas, currys, pan. Armamos una carta, la pasábamos por
wapp a los vecinos del barrio, nos
empezaron a pedir, se armó el boca
a boca y se movió un montón. El reparto lo hacíamos nosotros dos veces por semana.
Como comprábamos a mayoristas, les avisábamos a los vecinos
por wapp que era lo que teníamos
como quesos, aceite de oliva, y si
querían algo se lo mandábamos junto al pedido de congelados que nos
habían hecho. Funcionó muy bien,
especialmente entre la gente grande. También hicimos viandas de almuerzo para empresas con comidas
más convencionales como pollo al
horno. Eso lo seguimos haciendo.
También cocinamos mucho para
gente en situación de calle con distintas organizaciones, en un momento llegamos a hacer 300 comidas por
día, un montón. Salió bien. Trabajamos con La Carbonilla, Repartija
Popular, Acción PSC. También vino
gente del centro, ellos tenían donaciones, pero lo que pasaba era que
las cocineras de los comedores eran
mujeres grandes que no podían trasladarse, tenían la comida pero no tenían quien la cocine.
¿Cuánta gente trabaja en MN
Santa Inés?
Agustina Roveta y yo somos socias, fuimos juntas al secundario y
somos mejores amigas; Pablo, mi
papá; Luis “Lalo” López que es
cocinero y está desde el principio;
Fredy que entró hace seis meses;
Mati que vive enfrente; y Daniela
que es cajera y hace servicio. Trabajamos con dos francos y tratamos
de trabajar solo al mediodía y no a
la noche.

¿Qué relación tienen con el
medio ambiente?
Nosotros no tenemos gaseosas,
no trabajamos con ninguna marca
de afuera. Tenemos soda, agua de
dispenser que llenamos en botellas
para cuidar el medio ambiente. Eso
de andar tirando botellitas me ponía
loca, acá reciclamos todo.
Con el tema del takeaway durante la cuarentena, les pedía a los
clientes que junten las bandejitas
de plástico y aluminio lavadas y las
llevábamos a un centro de reciclaje,
pero en un momento era tanto que
no dábamos abasto. Con el tiempo
logré que muchos traigan el tupper.
Además, tenemos una huerta en
el fondo, hay hierbas aromáticas
como taco de reina, menta, tomillo, romero; flores, un limonero y
es todo orgánico. Cuando llegamos
limpiamos la tierra, trajimos tierra
nueva, nivelamos el jardín y pusimos plantas nuevas.
¿Cuál es el menú?
Es delirio nuestro, todo culpa del
Covid. Fue idea de mi papá, que me
propuso hacer los ravioles en la vidriera, a la vista de los vecinos en lugar de hacerlos en la cocina. Estiraba la pasta para los fideos y ravioles,
poníamos música y saludábamos a
los vecinos que pasaban. Entonces
empezamos a hacer una sopa y una
pasta todos los días diferentes para
el barrio.
Cuando se fue extendiendo el
menú no daba para cambiarlo todos
los días, pero sí de semana a semana, entonces estuvimos mucho tiempo con un menú chiquitito que iba
de lunes a lunes. Estábamos de lunes a viernes, sólo takeaway. En las
redes del barrio publicábamos todos

los lunes el menú de la semana y la
gente lo pasaba a buscar.
Cuando se pudo poner las mesas
en la vereda, al principio seguíamos
con los descartables y todavía no podíamos ofrecer bebida ni café.
Por muchos meses el menú cambiaba todas las semanas, y ahora
cambiamos con la luna: cada cuarto
creciente o menguante el 50% del
menú cambia. Y en luna llena y luna
nueva hacemos platos especiales.
Eso nos ayuda a estar más ordenados, poder planificar mejor las compras. Trabajamos con fruta y verdura de estación.
A mí me gusta mucho hacer pastas, sopas y platos de olla. Lalo es
venezolano y le encanta la cocina
asiática, estudia un montón y es súper creativo. Yo viajé mucho, y entre los dos buscamos ingredientes,
leemos libros, miramos cosas en Internet y hacemos.
Me gusta que la gente pueda salir
a comer, prefiero que vengan todos
los días a que lo puedan hacer solo
una vez al mes, que puedan probar
los cambios de los platos y que lo
disfrutemos todos juntos. La gente
que viene confía en nosotros y come.

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

>>>>>

las piernas, la cintura, por estar parado tanto tiempo, que no podés más,
pero me encanta ver a la gente que
come y disfruta lo que cocinamos.
¿Cuál es el horario de apertura?
Va cambiando, ahora el horario
de verano es de domingos a jueves al
mediodía. Los domingos es con reserva porque viene mucha gente entonces hacemos dos turnos, es más
familiar, gente que viene de paseo.
De lunes a jueves es al mediodía, de
12.30 a 15hs. Los viernes abrimos a
la noche con reserva en dos turnos.
Cuando empiece el frío veremos que
hacemos.
Hay veces que nos quedamos sin
comida, pero no lo vemos como un
error, sino como un logro, porque
todo lo que preparamos ese día lo
vendimos, no hay desperdicios, la
comida es del día.
En la vidriera exponen arte
Sí, tenemos muestras de arte itinerante que rotan cada 15 ó 20 días.
Ahora está exponiendo Alejo Arcuschin. Para las inauguraciones hacemos una especie de vernissage, un
encuentro en la vereda donde el artista dialoga con la gente, siempre a
la tarde donde se toma algo. En este
barrio hay muchos talleres de artistas,
se hace La Gran Paternal, nosotros
hemos participado en algunas ediciones. Hay una linda movida barrial.

Trabajan muy en equipo, ¿no?
El menú lo pensamos entre todo
el equipo de cocina, nos juntamos y
decidimos qué queremos comer, qué
queremos cocinar o con qué queremos experimentar, conseguimos los
ingredientes de donde sea que haya
MN Santa Inés queda en Avalos
que conseguirlos y nos la jugamos.
360, entre Av. Elcano y Paz Soldán.
Es un trabajo muy comunitario.
Reservas: Wapp: 11-5848-6888 /
Todos los que trabajamos acá
queremos estar acá, eso es súper im- Instagram: @mnsantaines
portante para ser creativo. La cocina no es un trabajo, es una pasión.
Llega el momento en que te duelen ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Rincón de los
Recuerdos
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

PALOMITAS BLANCAS
En el mes de marzo de cada año era común ver como algún lunes era
como si se abriesen las puertas de una hipotética jaula y volasen al unísono
por las calles del barrio blancas palomitas cuyo destino eran las Escuelas.
Todas eran públicas, todas eran gratuitas, todas eran laicas, todas eran
obligatorias para la enseñanza primaria.
Era la ley 1.420 que igualaba a todos los niños y en esa igualación era
visible el obligatorio guardapolvo blanco que sólo se diferenciaba porque
alguno estaría más almidonado que el otro, que podría tener "tablas" y otros
lisos, pero todos eran albos y estaban por encima de la ropa más o menos
costosa que podrían tener algún "palomo".
Hoy es diferente, la escuela también es privada y cada una con su uniforme diferencia a los educandos.
Hoy los niños cargan sobre sus espaldas mochilas contenedoras de todo
el material didáctico y en los casos en que estos se hacen más voluminosos,
ya las mochilas se montan sobre carritos de ruedas.
Nuevo paisaje en nuestras calles, nuevos modelos que reemplazaron a
nuestras "valijas", a nuestros "portafolios", a nuestras "carteras", todas de
cuero, todas con cierre, todas pesadas para nuestros frágiles cuerpos.
Todo cambia, la vida cambia y esos guardapolvos blancos se ponían
sobre nuestra vestimenta en la que siempre teníamos pantaloncitos cortos
porque ponerse "los largos" era un momento muy importante en la vida de
esos niños que seguramente en toda la escuela primaria, siete años, llevaban puestos "los cortos", esos cortos que muchas veces también "ingresaban" a la escuela secundaria, por lo menos en el primer año.
Hoy casi no existen "los cortos", hoy casi hicimos se achique la niñez

Martes y Jueves de 16 a 19 hs

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

samyrecord

PINTURA

CONSORCIOS

EN GENERAL

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas

predicciones

¿Querés saber cómo viene el 2022?
La numerología te muestra el camino por el que vas a
transitar los próximos meses. Te anticipa dificultades
e inconvenientes para que no te tomen de sorpresa.

Comunícate:

@mirtanumerologa



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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

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

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

ESCRIBE:

DIVORCIOS - SUCESIONES CONTRATOS - ACCIDENTES Y
ENFERMEDADES LABORALES
ACCIDENTES DE TRANSITO RECLAMOS ART - SEGUROS DE
VIDA - COMPAÑIAS DE SEGURO

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

Seguínos en

pues los hermosos y recordados juegos callejeros de la mancha, la rayuela,
la escondida con su "punto y coma, el que no se escondió se embroma" o ese
"piedra libre para todos mis compañeros", el "pido gancho el que no viene
es un chancho", el oficio mudo, las estatuas, las bolitas, el balero, el yo-yo,
nada quedó de eso.
Hoy no se ven las "barra de la esquina" en la que siempre nacía un "picado" o un "desafío" contra "el otro Barrio", el que muchas veces era la
esquina de la otra cuadra, era "barrios de cuatro esquinas".
La playstation superó toda la imaginación y la electrónica se impuso a la
hermosa fantasía que afloraba de nuestras mentes.
Blancas palomitas tan añoradas que casi siempre comenzaban su "vuelo"
a los seis años de edad pues ni era obligatorio el preescolar, ni casi existían
los jardines de infantes. Es por eso que "el primer día de clases" en ese
querido y recordado "Primero Inferior" (porque el siguiente era "el Primero
Superior"), muchas veces venía con el llanto de esos nuevos estudiantes no
acostumbrados a dejar a sus padres, a su hogar y quedarse con esa "nueva familia" con la nueva "Señorita", pues para Primero Inferior era lo más
común que fuese la calidez de una Maestra, así con mayúsculas la escribo
porque así la siento, era ella quien nos recibía y nos contenía.
En vos, mi querida "Señorita Sara", el saludo, cariño y amor de todas
esas "palomitas blancas" por sus Maestros que enseñaban a honrar a la Escuela y respetar al prójimo.

ABOGADOS

Discos Compactos



records@arnet.com.ar
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Radares • Mapas • Zonas Peligrosas
Peajes • Ciclovías • Tránsito Pesado
ENTREGAS
AHORA!!!
Representante Oficial

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

ANGEL KANDEL

VENDO GRUPO ELECTROGENO
NUEVO
TopHome
AG-HA-7500

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

Consultas:

15-6122-9739

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.

14 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo
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Poemas de

Beatriz Elena Puertas

Beatriz Elena Puertas, nacionalidad argentina. Tìtulos: Licenciatura en Letras y Profesora de
Enseñanza Media y Superior en Letras-UBA. Poesías: 2018 Anudadas.
Editorial Vinciguerra. 2019 Paseo
por Territorio Enemigo. Ediciones
elmonoarmado. 2021 en Poetas
que cuentan. Tahiel; Cuando el pincel se hace pluma. Colección Café
con letras. 2022 en Antología LyraEdiciones elmonoarmado. Cuentos: 2004 en 9ª Antología. BaoBab.
2015 Antología Fundación Victoria
Ocampo 2019 Antología Misterio y
Palabra. Novelas: 2015 El desfiladero- Prosa Editores. 2020 La corta luz
de Junio Enigma Ediciones. 2022 El
desfiladero- Lágrimas de Circe.

ni los caminos turbulentos ni la angustia
el desarraigo que sufrí
el salvajismo de los perros cancerberos
me empujan a seguir su camino
he tratado de fingir amplitud
pero un león muerde mi cerebro
no es feroz
pasea su melena cobriza
perseguido por la muchedumbre
los que prefieren no pensar
trato de escaparme de este estigma
pero no puedo
el soldado de la lógica me ha ocupado
como una piedra que lastima el riñón
y se esparce por las meditaciones
cuando sopla el viento del miedo
hemos sufrido diferentes épocas
bajo la cortante espada de la historia

DIALOGO CON EL SILENCIO
lo puse de rodillas
sobre una suave almohada de palabras
él me observaba
callé un instante para esperar la calma
y empecé a confesar
¡odio las murgas!
la música estridente
los desafinados

solo la muerte me relevará
de la tarea de razonar
los que son felices bailan/ toman vino
gozan en camas de carnes deslumbrantes
caricias /besos interminables/ efímeros
amores
esos minutos de gloria
desaparecen con el sol de cada día
cuando el cuerpo marchito reniega
del placer de aferrarse a otro cuerpo
		
yo solo pienso

que corrompen las notas
los berridos de niños insaciables
los padres que resignan
las abejas que zumban
el viento que golpea las ventanas

donde el lápiz graba
solo el son de las olas
las guitarras
los valles donde la brisa
baila flores silvestres
inclinando los pastos
un cauce de agua río o lago
me serena
afloja mis cadenas

el silencio se irguió
lanzó un bufido
aclaró su garganta
yo soy igual -me dijo
solo la música me deja deslizar
por los cuadernos

los dos somos iguales- recalcó
el ruido no es la paz del universo

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

El Verdadero Helado Artesanal

$700

PROMO

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1200

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.

11-5641-7369

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de

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.

CRUC1NÚM3R05

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

9
9
3
3

pero no puedo

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 $1500 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
antihumedad
todo color - d/faz
GORRAS,
ETC.
11
x
11
cm
$850 papel ilustración $3300
100 Tarjetas, todo color $480

1 kg.

VEO OEV
¿DÓNDE ES?

ambos nos mantuvimos individuos
yo, su aprendiz
siento que me recorren las torceduras
de la ortodoxia cuando duermo
la aldaba de alertar a los incrédulos
ocupa mi cabeza
y se erige como un pedestal
allá arriba reina la soledad
una acechanza que mastica las palabras
		del olvido
quisiera ser una mujer distinta
disfrutar de la mesa y el vino
taladrar lo que no está bien

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 6". (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre los 18
apellidos de
guitarristas
argentinos
(10 de Marzo Día del guitarrista)

15

Entretenimiento
>>>>>

BARUCH ESPINOZA

Folletos 10x15 Todo Color $6500
Impresiones Láser
5000 doble
faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

www.copiasrs.com

NuestRo

BARRIO
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PAPPO • MOLLO • LEBON • SPINETTA • GABIS • SKAY • CERATI
MARCIELLO • BAZTERRICA • CHIZZO • GARCIALOPEZ • GIARDINO
BOTAFOGO • COLEMAN • SALINAS • SOULE • EPUMER • JUANSE

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

1
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5
8

6
1
2
6
0
9
5
9

4
4
2
8
0
9
3
0

1
6
9
0
5
3
4

6 Cifras

890471 • 519888
709115 • 442809

5 Cifras

37300 • 55331 • 80356
91465 • 94174 • 71717
13245

5

5
7

7
4

7
1
7
1
7

8
1
1

1
3
2
4
5
6
9

9
7
4
3
9
4
2

8
3
7
0
9
1
1
5

8
0
3
5
6
5
7
5

3 Cifras

322 • 575 • 612 • 534
974 • 109 • 752 • 150

4 Cifras

7724 • 6007 • 8042 • 5716
2552 • 1258 • 9933 • 5306
9641 • 8062

Karen ACOMPAÑA
PERSONAS MAYORES

DE DIA - Lunes a Viernes
de 10 a 18hs.
11-5956-9888/11-7622-5545

8
0
6
2
8
0
4
2

2 Cifras
16
89
29
36
44
18
99
57

•
•
•
•
•
•
•
•

69
81
74
42
30
83
90
39

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801

GIMNASIO PRIVADO TRELLES

TAEKWONDO

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

KICK
BOXING
Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs.

Competidor del Dojo Serpiente (15-5737-5419)

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Diego Eterno 6", se encuentra en:

Estación La Paternal (Av. Warnes y Trelles)

CUIDO
ENFERMOS

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

PERIODICO

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

NuestRo

BARRIO

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

HELADERAS

FLETES LUIS

Para chicos y adultos

Cargas en General

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

Asoc. Cultural y
Biblioteca Popular
Florencio Sánchez
Consulta y Préstamo de libros
Salas de lectura con WiFi
Espacios para tus actividades

Talleres de: Italiano – Huerta
Literatura Infantil y de Adultos
Tango – Folklore y mucho más
Escuela para adultos y jóvenes
Festivales – Feria Artesanal
Terraza cubierta con Huerta
ACTIVIDADES GRATUITAS
O CON BAJO ARANCEL

Consultas:
11 2472-2724
Pasaje Granada 1660 casi Segui
Martes a Viernes de 16 a 19 hs.

www.nuestrobarrioweb.com.ar

REPUESTOS ORIGINALES

Hablá Inglés Americano
PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

11-5625-6529

nuestro_barrio@hotmail.com

SERVICIO TECNICO

(Sra. Beatriz)

Clases de conversación

7500-5628

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

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

