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Miss Daisy

RESIDENCIA GERIATRICA

Patricia Stinchi
Administración
de Consorcios

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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Asesor del Deporte porteño

Se celebró la elección para elegir a los representantes de
Clubes de Barrio ante el Consejo Asesor del Deporte. Resultó
ganadora la lista integrada por Pablo Geréz (Villa Sahores) y
Pablo Salcito (Ciencia y Labor).
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l martes 29 de marzo se
llevó a cabo la votación
para elegir a los representantes de Clubes de Barrio ante el
Consejo Asesor del Deporte, en el
polideportivo Colegiales. Se presentaron cuatro listas:
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11-5625-6529

Espinosa 2649 - CABA
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
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Villa Sahores - Asociación de
Fomento Villa Juncal - Biblioteca
Popular "Dr. Juan P. Echagüe",
presentó como candidatos titulares
a Pablo Geréz de ese club y su suplente Pablo Daniel Salcito de la
Asociación Vecinal Villa General
Mitre Biblioteca Popular Ciencia
y Labor.

-MASAJES-

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

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

3969-5934

11-3192-5497
11-2383-3471
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es cuidar a los tuyos!!

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

- Claudia Miranda del
Club Ferrocarril Oeste y Stella Maris Pitta del Club Social y Deportivo Mitre, como
suplente.
- Círculo Villa Devoto
presentó como candidata titular a Isabel Elvira Cóspito y como suplente a María
Eugenia Blanco, ambas de la
institución.
- Asociación Civil Club
Premier presentó como candidata titular a Tatiana Alonso Camós del Club Sportivo
Barracas y su candidata suplente María del Carmen Miguel del club Premier.

>>>>>
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otros dos surgidos de clubes
de barrio.
"Agradezco al grupo de
dirigentes con los que trabajamos por la unidad, seguiremos en la misma senda, la senda de construcción
con la Secretaría de Deportes, los distintos actores del
mundo clubes, la senda de
construcción y de trabajo",
destacó Geréz durante el
acto.

sado cuando FEDECIBA, la Confederación Argentina de Clubes, el
Observatorio Social y Económico
de Clubes de Barrio, FESCBU y la
Red por el Deporte y La Inclusión
comenzaron con distintas mesas de
trabajo en busca de mejorar la vida
de las instituciones porteñas.

Pablo Geréz, vicepresidente
del club Villa Sahores y representante de la Mesa de Trabajo y
Unidad por los Clubes de Barrio,
ganó la elección de representantes al Consejo Asesor del Deporte porteño y de esta manera se
convertirá en el representante de
Fue así que la votación fue galos clubes ante el Gobierno de la
nada por 37 votos, contra 31 votos
Ciudad.
de la lista comandada por Claudia
La lista integrada por Pablo Ge- Miranda, 24 votos de Tatiana Alonréz y Pablo Salcito se quedó con so y 5 de Isabel Cospito.
la elección en la que se destacó la
El Consejo Asesor del Deporunidad conseguida desde el año pa-

te, regulado por la ley 1.624, tiene
como misión la evaluación, asignación y fiscalización de los recursos
que administra el Fondo del Deporte. Está integrado por un presidente, que es el Secretario de Deporte del Gobierno de la Ciudad o
quien éste designe, vicepresidente,
secretario y tesorero, cargos ocupados por representantes del Ministerio de Salud, la Universidad
de Buenos Aires y el Ministerio de
Educación y seis vocales, dos de
ellos legisladores de la Comisión
de Turismo y Deporte, dos representantes del deporte amateur y los

La Defensoría del Pueblo
fue veedora en la elección de
los clubes de barrio para el
Consejo Asesor del Deporte
porteño. La Defensoría participó
del proceso electoral y el sufragio
de las y los consejeros por los cupos
de clubes en la Comisión Directiva
del Consejo Asesor del Deporte de
la Ciudad, donde integró la Junta
Electoral, realizó el control de las
candidaturas y la conformación del
padrón definitivo de los clubes habilitados para votar y auspició de
veedora durante el desarrollo del
acto electivo, en el cual por primera
vez los dirigentes deportivos eligieron a sus representantes.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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La fábrica de ropa interior "Perlea" se constituyó en cooperativa

“Todos hacemos todo, es difícil, pero la

vamos piloteando con aciertos y con errores”
El 5 de mayo del año
pasado, los dueños de
la fábrica de ropa interior Perlea decidieron
cerrar hasta nuevo
aviso, estaban armando
el vaciamiento de la
empresa, pero los trabajadores se quedaron
en el lugar para resguardar la fuente de
trabajo. En diciembre,
la jueza María Soledad
Casaza los autorizó a
continuar como
cooperativa.

L

a fábrica de ropa interior
Perlea, perteneciente a la
tejeduría Naiberger está
ubicada en Lascano 2470, en el barrio de Villa del Parque, tiene 90
años de historia. El 5 de mayo del
año pasado, en plena pandemia, los
que eran los dueños Horacio y Alicia Naiberger, hijos de Mauricio
quien falleció hace 9 años, decidieron cerrar la planta hasta nuevo
aviso. Los trabajadores y trabajadoras se organizaron rápidamente
y decidieron ocupar la empresa
para resguardar las máquinas y las
fuentes de trabajo. Eran 122 empleados.
Luego de largos meses y negociaciones con la jueza a cargo de la
causa, María Soledad Casaza, en
diciembre pasado lograron tener la
licencia para constituirse en coope-

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PODOLOGA
Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

>>>>>

¿Cómo fue el proceso previo
que los llevó a armar la cooperativa?
Mirian: Esta empresa tenía 90
años. Murió el dueño (Mauricio
Naiberger) y la fábrica quedó en la
familia, ahí empezaron a andar mal
las cosas. Después la pandemia les
dio el pie que necesitaban y el 5 de
mayo del año pasado, colocaron
carteles que se cerraba hasta nuevo
aviso, y ahí empezó nuestra odisea.
Esto venía de antes porque nos debían sueldos, aguinaldo, vacaciones.
Pedro: Yo estaba en corte y veníamos a trabajar en grupos, no todo
el personal, siempre eran los mismos, no había rotación de personal.
Mirian: Era un viernes al mediodía, el contador le pide al de vigilancia que ponga una nota en las carteleras que decía: “Cerrado hasta nuevo
aviso”. Yo les dije a los compañeros
que no salgan, que se queden adentro. Desde ese día estamos acá.
Con el tiempo vamos viendo que
esto venía de antes, porque se llevaron mucha documentación de la parte administrativa.
Pedro: Hicieron un vaciamiento
hormiga. Por suerte no se llevaron
las máquinas.
Mirian: El Ministerio de Trabajo citó a los dueños, hubo una au-

diencia, en la que ellos dijeron que
para continuar tenían que despedir
a la mitad de los empleados porque
era un plantel muy grande, en ese
momento éramos 122 trabajadores.
Excusas. Desde el Ministerio les dijeron que llagaran a un acuerdo con
nosotros, pero no llegamos a ningún acuerdo porque decían que no
podían pagar. A la AFIP le debían
millones. Desde el Ministerio los
volvieron a citar varias veces para
exigirle que tenga una propuesta
viable para los trabajadores.
Pedro: Desde el Ministerio les
ofrecieron lo que es el REPRO (Programa de Recuperación Productiva)
pero tampoco lo agarraron. Ellos
querían la quiebra.
¿Cómo armaron la cooperativa?
Mirian: Al principio no queríamos ser cooperativa, queríamos que
continúen ellos, o que alguien compre la empresa, nosotros no veíamos
viable la posibilidad de ser una cooperativa. Que venga un síndico, que
la maneje la jueza. Hubo un síndico
al principio, luego de que se declara la quiebra, nos reunimos con esa
persona que nos pidió que anotemos
todo lo que se nos debía y que a la
semana siguiente nos iban a pagar.

RA
HABILITADO PA
EN
AR
TRABAJ
CUARENTENA

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

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.
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Ahí pensé: “Estamos al horno, este
es un chanta”. Si no habían visto un
papel de la empresa, no sabía en qué
condiciones estaba, que había y que
no. En ese momento sabíamos que
la empresa quebró vendiendo 18 millones de pesos al mes.
Después empezamos un tira y
afloje entre nosotros los trabajadores porque algunos querían que
venga el síndico y otros que ya sabíamos que eso no iba a funcionar.
Algunos compañeros se fueron, a
otros los convencimos para que se
queden. Ahí armamos los papeles
para constituir la cooperativa.
Pasó el tiempo, empezamos a
trabajar para otros, pero no era viable porque se paga muy poco y nos
apuramos para presentar los papeles
a la jueza para que nos salga la matrícula. Y en septiembre obtuvimos
la matrícula.
¿Cuántos son en la cooperativa?
Mirian: quedamos 50 al principio, pero necesitábamos ser 56 para
que la jueza nos de la continuidad,
tuvimos que salir a convencer a
otros para que nos apoyen con su
firma. Así fue como en noviembre
vino una compañera y dijo que iba a
firmar, después vino un compañero y

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

FERRETERIA

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

En Perlea se hace todo el
proceso de producción, desde el
diseño hasta la moldería. Se tiza,
se corta, pasa al taller donde hay
un montón de máquinas, se envía a
limpieza, empaquetamiento, expedición y se manda a los locales.

Noti Barrio

ELECTRICISTA

UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

rativa y continuar trabajando. Nuestro Barrio se reunió con Mirian
Juárez, presidenta de la Cooperativa Perlea, y con Pedro, quienes
contaron el recorrido que tuvieron
que realizar para permanecer con la
fábrica.

NuestRo

BARRIO

• 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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¿Continúan trabajando con los
clientes que tenía la empresa?
Mirian: Sí, gracias a Dios, toda
la cartera de clientes se quedó con
nosotros. Nosotros estamos en falta
porque se redujo bastante lo que era
el área de taller y no damos abasto
a cumplir con la entrega de los pedidos.

Pedro: No podemos cumplir con
toda la demanda. Además estamos
lidiando con todo lo que es la materia prima y los insumos, porque a la
mayoría de los proveedores los antiguos dueños les dejaron un montón
de deudas, entonces intentan cobrarnos a nosotros, hay otros que entienden. Fue una lucha al principio, pero
pudimos regularizar los pagos. Pero
costó un montón.
Mirian: Son artículos que requieren de muchas operaciones, la
corsetería tiene diferentes talles en
la espalda, la taza, tiene su complejidad, eso hace que se tarde más en
confeccionar la prenda. No se puede
obviar nada.
Pedro: Es lo que caracteriza a
la marca, no es igual al resto de la
competencia, tratamos de respetar
eso porque es lo que nos identifica.
Tampoco podemos hacer muchos
cambios con los materiales porque
no podemos bajar la calidad.

"David Ochoa"

Leonardo Tapicero

¿Tuvieron ayuda de otras cooperativas?
Mirian: Nos acompañaron al
principio, venían a vernos, pero en
el trabajo diario somos nosotros
nada más. Fabián de La Litoraleña
vino y nos ayudó a hacer la parte de
los papeles.

AIRE ACONDICIONADO
Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD
PLOMERÍA - PINTURA

¿Tienen contacto con el
INAES? (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social)
Pedro. Sí, nos apoyaron con la
matrícula que nos salió bastante rápido.
Mirian: Nosotros éramos delegados antes, teníamos conocidos
que nos decían qué hacer para agilizar las cosas, eso fue una gran ayuda
para nosotros.
¿Tuvieron muchos cortes de
luz en el verano?
Mirian: Sí desde diciembre, antes de las fiestas, tuvimos muchos
problemas con la luz, veníamos a
trabajar y cuando empezaba el calorcito se cortaba la luz. Después en
enero pasó lo mismo, fue tremendo.
Era un problema de todo el barrio.
Se nos quemaron tres máquinas porque además de los cortes de luz había baja tensión. Hicimos el reclamo
en Edesur.

Además estamos tramitando el
cambio de titularidad. Hay una orden
de la jueza para que no nos corten la
luz, porque los anteriores dueños dejaron una deuda y nosotros no tenemos que hacernos cargo de pagarla.
Los otros servicios como gas y
agua ya los tenemos a nombre de la
cooperativa, pero Edesur nos pone
trabas.
¿Qué proyectos tienen para el
futuro?
Mirian: Esperamos poder continuar con la cooperativa y con la
marca. Queremos sacar una marca
paralela para que en el caso de que
no nos otorguen la marca Perlea,
poder seguir con el nombre nuevo y
que la gente asocie que es lo mismo.
Queremos sacar artículos nuevos
también.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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

Noti Barrio
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La Comuna 15 conmemoró los
40 años de la Guerra de Malvinas

así fueron apareciendo, pero nos faltaba una firma y en enero se nos vencía el plazo. Un día una compañera
apareció diciendo que iba a volver y
que quería trabajar en la cooperativa.
Con esa firma logramos que la jueza
nos autorice a trabajar.
¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo
se dividen las tareas?
Mirian: Todos hacemos todo, es
difícil pero la vamos piloteando con
aciertos y con errores, con problemas pero seguimos. Algunos de los
compañeros preguntaban: “¿Y ahora quién nos va a mandar?” y yo les
decía: “¿Vos necesitás que alguien
te mande para hacer tu trabajo?, si
vos sabes hacerlo”.
Pedro: Mucha gente está acostumbrada después de tantos años a
estar bajo patrón, es un tema. Pero
de a poco fueron entendiendo. Costó, pero acá estamos.
Mirian: Quedamos con toda la
gente grande, con muchos años dentro de la empresa. Todos acá tienen
más de 40 años de edad.

NuestRo

15-5842-5576 (Patricia)

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

l sábado 2 de abril, por
la mañana, en la esquina
de la avenida San Martín y Punta Arenas en el barrio de
La Paternal, el Frente de Todos de
la Comuna 15, junto a organizaciones barriales, realizaron un acto en
conmemoración a los 40 años de la
Guerra de Malvinas.
Durante la actividad se reivindicó la soberanía argentina sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, y se homenajeó a los ex combatientes Mariano
Justo, Carlos Garrido, Luis Gómez,
Ariel Arcaro, Jorge Bastino, Ariel
Barrozo, José Estévez, Jorge Verri,
Héctor González y Mario Oshiro;
los héroes que dieron su vida por la
Patria.
Con la lectura de dos poemas
de Gustavo Caso, ex combatiente
nacido en Esquel, Graciela Ortega,
integrante de la Biblioteca al Paso
de Artigas al 2600, se dio inicio a
la jornada. A continuación, la concurrencia cantó el Himno Nacional
Argentino y luego se sucedieron las
intervenciones de los oradores.
Además, de los ex combatientes,
estuvieron presentes y tomaron la
palabra los legisladores por el Frente de Todos Berenice Iañez, Matías
Barroetaveña, Javier Andrade; la
diputada nacional Paula Penacca;
el miembro de la Junta Comunal 15
Leonardo Lucchese y la ex comunera Camila Rodríguez.
Leonardo Lucchese afirmó que
“Malvinas es una causa que nos une
a todos y tiene que ser un baluarte
para todos y todas”.
A continuación, Andrade señaló
que “A pesar de esa guerra y de ese
manotazo de ahogado de la dictadura queriendo legitimar políticamente ese gobierno nefasto, genocida,

asesino, los que se rindieron fueron
ellos. Se rindió Astiz, no se rindió el
pueblo argentino, no se rindieron
los ex combatientes, y fue lo que fue
dando paso a que podamos avanzar
en la vuelta a la democracia. La
lucha de esos pibes y pibas, que se
transformaron en héroes, contribuyó a que podamos volver a vivir en
democracia después de tanta sangre, de tanto odio y de ese genocidio
que vivimos”.
Por su parte, Barroetaveña
enunció que “Tengamos claro que
el nombre de los piratas de hoy es
el Fondo Monetario Internacional y
que la discusión por una patria para
todos y para todas está en Malvinas,
está en cada lucha, está en cada
pibe que tiene hambre y cada pibe
que tiene pobreza. Hay un modelo
de dependencia de los mismos que
son negacionistas de la dictadura y
de los que quieren entregar las Malvinas, y es un compromiso de todos
nosotros que esta lucha sea para
siempre porque las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.
Inmediatamente, Iañez expresó que “Malvinas sigue siendo una
reivindicación antiimperialista del
pueblo argentino y de todos los
pueblos libres del mundo. Las Malvinas, por geografía, por historia y
por conciencia nacional son, fueron
y serán argentinas. No renunciamos a la soberanía sobre nuestras
tierras”. Y finalizó expresando
“Malvinas se milita todos los días,
porque la soberanía se milita todos
los días. Reivindicamos a nuestros
combatientes y a nuestro derecho
sobre las Islas”.
Siguió, Penacca, que invitó a
pensar sobre el concepto de soberanía y subrayar entre otras cosas que
“Es muy importante que sigamos

7

la Ciudad, Nueva Comuna, Barrios
de Pie y El Hormiguero; y el espacio
cultural Biblioteca al paso Artigas.

SE INAUGURO UN MONOLITO EN HOMENAJE A LOS
EX COMBATIENTES DE MALhaciendo este ejercicio, que siga- VINAS
mos pudiendo reunirnos en torno a
levantar estas banderas, y me pareEl viernes 8 de abril se descubrió
ce que no puede pasar que no haya un monolito en homenaje a los ex
ningún pibe o piba que no tenga la combatientes y caídos en la Guehistoria entera, la historia real de lo rra de Malvinas, en la plazoleta Dr.
que pasó con las Malvinas, que no Robert Koch, ubicada en la interlo sienta como una causa propia y sección de las avenidas Chorroarín
que no esté dispuesto a dar esa dis- y Combatientes de Malvinas, en el
cusión y a pelear por esa soberanía barrio de Villa Ortúzar.
que necesitamos los argentinos y las
El acto estuvo organizado por la
argentinas”.
Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y participaron EdgarLas intervenciones finales fueron do Esteban, director del Museo Mallas de los ex combatientes: “Malvinas vinas; los legisladores del Frente de
es al mismo tiempo símbolo y realidad Todos, Alejandro Amor y Magdadel reclamo por la soberanía y siem- lena Tiesso; el titular de la Pastoral
pre fue la causa que unió a los argen- Social de la Ciudad, Carlos Accaputinos, más allá de la finalidad incom- to; Andrés Rodríguez, secretario geprensible de la dictadura genocida neral de UPCN; y excombatientes.
para enviar a quienes con todo honor
La obra fue realizada y donada
les pusimos el cuerpo a las balas en a la Ciudad por el vecino y artista
aquella instancia”, sentenció Justo. plástico Gonzalo López Lluch. Se
Siguió Garrido que concluyó dicien- trata de un monolito, un bloque de
do “Nosotros somos los colimbas. Es ladrillos con cemento de 1,20 metodo verdad lo que se ha dicho. La- tros de altura, 1,80 metros de largo
mentablemente estamos mezclados y 4 centímetros de profundidad, con
con los militares de aquella época. figuras artísticas realizadas en moNos han marcado ni bien volvimos saico Veneciano.
como que teníamos que ver con la dicLos donantes integran “Modelo
tadura y nosotros no fuimos a defen- para Armar”, un proyecto colectivo
der la dictadura, por eso estamos acá que pretende generar a través del
y queremos reivindicar eso con todos mosaico, el diseño y el arte propueslos compañeros”.
tas para mejorar espacios públicos y
paisajes, está conformado por GonDurante la jornada se inauguró zalo López Lluch, Paula Soto, Sergi
un mural alusivo que fue pintado Sioux y Marcelo Zamora. Una técpor el artista Sergio “Fito”; se des- nica que vienen desarrollando desde
cubrió una placa que homenajea a 2015 con artistas plásticos e ilustralos caídos en combate; hubo lectura dores, con el objetivo de combinar
de poemas por parte de la Bibliote- el diseño y el arte con el mosaico
ca al Paso de Artigas; exposición de veneciano. Ya han realizado otras
fotos y el cierre fue con música en obras en la Ciudad como el homevivo a cargo de la percusión de La naje a Rodolfo Walsh y a Héctor
Catarsis.
Oesterheld y los murales Industria
Argentina y el homenaje al Crucero
Las agrupaciones que organiza- General Belgrano, entre otros.
ron la actividad fueron La Cámpora, Lxs Irrompibles, Peronismo por ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Para unir al Parque Agronomía y Chacarita

Impulsan el Corredor de Integración
Barrial Comuna 15

Vecinos y comuneros
llevaron un proyecto a
la Legislatura porteña
para crear el Corredor
de Integración Barrial
Comuna 15, que uniría
el Parque Agronomía,
Chacarita y otros
espacios verdes.

V

ecinos y vecinas de la
Comuna 15 junto a la comunera con dos mandatos cumplidos, Camila Rodríguez, y
el actual comunero por el Frente de
Todos, Leonardo Lucchese, impulsaron en la Legislatura porteña un
proyecto de Ley para crear el Corredor de Integración Barrial Comuna
15 (CIB-C15), el cual estará gestionado por ciudadanos y fuerzas vivas
reunidos en una Mesa de Trabajo y
Consenso (MTC).
Se trata del polígono delimitado
por los ejes de la Av. Elcano, 14 de
Julio, Gutenberg, Av. de los Constituyentes, Av. Francisco Beiró, Av.
San Martín, vías del ferrocarril San
Martín hasta la Av. Warnes, Av.
Jorge Newbery, Av. Guzmán, Av.

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

Parque Agronomía

Dorrego, Av. Corrientes y Av. Guz- de gestión y representación política,
por lo cual resulta de interés incentimán.
var su integración física e identitaria
“Este conjunto de espacios ver- comunal”, se lee en la argumentades se constituye por el predio de las ción del proyecto.
facultades de Agronomía y Veteri“El CIB-C15 se conforma por
naria, y los Clubes Comunicaciones
y Arquitectura, el Parque La Isla de un rosario de espacios verdes que
La Paternal, los espacios vegetados constituyen un biocorredor, es decir,
del Hogar San Martín, Garrigós y el funcionan como un sistema de áreas
Hospital de Emergencias Psiquiá- verdes donde la fauna puede movitricas Alvear, el cementerio de la lizarse entre unidades de paisaje,
Chacarita, el Parque Lineal Jorge por estar articuladas y libre de baNewbery y el Parque Los Andes, rreras físicas, conformado de hecho
y se vinculan a través del arbolado un parque urbano. Se complementan
urbano, los bordes de vías ferrovia- con un entorno construido de baja
rias y un entorno barrial con edifi- densidad, con viviendas que cuentan
caciones de altura baja. Esta área es con patios y terrazas con vegetación
también el centro de la Comuna 15, que acompaña la dinámica del puljurisdicción que agrupa seis barrios món verde”, explican Rodríguez y
y se presenta como nuevo territorio Lucchese.

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

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

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

Destapaciones

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228

Las
24 hs.

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

CONTADOR
PUBLICO

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

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

“La importancia de proteger el
CIB-C15 y generar un plan de manejo conjunto de los espacios verdes
existentes, radica en la importancia
de su función ambiental, como elementos constitutivos del paisaje, y
propiciando la preservación de la
flora y fauna que habita en la ciudad, mejorando la calidad de vida
urbana para los vecinos”, indican
los referentes del Frente de Todos.
“Este proyecto de Ley se presenta como una propuesta frente
a la necesidad de garantizar una
planificación urbana con perspectiva ambiental, con participación
ciudadana y de escala Comunal,
en sintonía con lo que propicia el
Plan Urbano Ambiental, el Código Urbanístico y la Constitución

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

Club Arquitectura

Además se propone declarar
de la Ciudad”, suman Lucchese y
como Unidad ambiental, educativa,
Rodríguez.
productiva, cultural y de gestión al
Se trata de un proyecto que na- CIB-C15. El Plan de Manejo deberá
ció en 2012 dentro de las discusio- tener “un diseño de espacio público
nes protagonizadas por vecinos y con criterio de protección ambiental;
vecinas en el ámbito de la Comisión diseño del espacio público incluside Integración Barrial del Consejo vo; diseño del Espacio Público que
impulse prácticas saludables; diseño
Consultivo Comunal 15.
del Espacio Público por una moviliPara ello se contemplan cambios dad sustentable”.
al Código Urbanístico, incorporando
En particular, se mencionan plael polígono como un Area de Protección Ambiental (APA) porque “reú- nes específicos por sector: a) Enne una serie de espacios verdes ve- torno al Cementerio de la Chacarigetados, que por su proximidad física ta b) Entorno de las Facultades de
funciona de forma articulada, como Agronomía y Veterinaria c) Hogar
pulmón verde inmerso en el tejido Garrigós, Hogar San Martín y sus
urbano y como corredor biológico a entornos (áreas verdes y veredas) d)
Adecuación de las Plazas y Parques
proteger”, explica el proyecto.
Dentro de estos cambios urbanís- e) Entorno Estadio Malvinas Argenticos se contempla: “Queda prohibi- tinas f) Espacio público entorno al
da cualquier tipo de construcción en Viaducto del FFCC San Martín g)
altura dentro del CIB-C15 y su área Entorno Estadio de Atlanta h) Esde amortiguación, sin excepción. Se tación Paternal y Barrio La Carboentiende por construcción en altura nilla i) Estación Chacarita y Barrio
a cualquier tipo de elemento que su- El Playón j) Protección patrimonial:
pere los 15 mts”. Se agrega: “A par- APH o catalogaciones k) Red de actir de la aprobación de la presente, tividades comunitarias: entre espaqueda derogada la Ley N°6.154, del cios culturales, actividades educatiConvenio Urbanístico para el área, vas y recreativas.
dando vigencia a los parámetros urEn este contexto, son algunos de
banísticos y morfológicos aquí asiglos objetivos de la Mesa de Trabanados”.

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

Club Comunicaciones

jo y Consenso: “Diseñar un Plan de
Manejo del CIB-15, y monitorear su
aplicación. Establecer proyectos de
intervención en el espacio público
siguiendo las premisas básicas y lineamientos establecidos en la propuesta. Propiciar un diseño del espacio público inclusivo y sustentable,
en términos de mejorar la calidad
urbana y ambiental del CIB-C15.
Fomentar la integración física y social de los barrios de la Comuna 15
con obras de adecuación, impulsando actividades en el espacio público,
y favoreciendo la articulación de los
vecinos que habitan la Comuna”.
Berenice Iañez, legisladora porteña del Frente de Todos, adhiere al
proyecto y expresa “No es una novedad que en la Ciudad de Buenos
Aires faltan espacios verdes. Desde hace años, los vecinos y vecinas
se organizan para reclamar más y
mejores espacios verdes públicos,
sin embargo, los metros cuadrados
vegetados se mantienen por debajo
de las exigencias de los porteños y
porteñas, así como debajo de los
estándares que fijan los organismos
internacionales”.
“En la ciudad de la postpandemia, la participación ciudadana exi-

Parque Los Andes

ge que redoblemos los esfuerzos institucionales para mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía. Por eso,
escuchamos y nos sumamos al proyecto del Corredor Verde de la Comuna 15”, continúa la legisladora.
Iañez sostiene: “Queremos insistir en que la participación vecinal
fue, es y será decisiva en el diseño y
la gestión de los proyectos comunales. En especial, valoramos los procesos participativos vinculados a los
espacios verdes, como experiencias
que empoderan a la ciudadanía y le
permiten apropiarse de los espacios
de su barrio, su comuna y su ciudad.
En definitiva, estos procesos definen
nuestra pertenencia a los territorios
y, por ende, definen nuestra identidad”.
“En suma, este proyecto de Ley
es una propuesta frente a la necesidad de garantizar una planificación
urbana con perspectiva ambiental,
con participación ciudadana y de
escala Comunal, en sintonía con lo
que propicia el Plan Urbano Ambiental y la Constitución de la Ciudad”, concluye Iañez.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Argentinos Juniors les devolvió su condición
de socios a siete detenidos-desaparecidos
por la dictadura militar
El miércoles 30 de marzo, en el estadio Diego
Armando Maradona, el club Argentinos
Juniors les devolvió su condición de socios a
siete detenidos-desaparecidos por la última
dictadura cívico militar.

L

a Comisión de Derechos
Humanos del club Argentinos Juniors entregó el
miércoles 30 de marzo, en un acto
muy emotivo y reparatorio, en el
marco del Mes de la Memoria, los
carnets de socios a los familiares de
los siete hinchas detenidos desaparecidos y asesinados por la última
dictadura cívico militar.
El periodista y documentalista
Raymundo Gleyzer, Américo Marchetti, Ernesto "Jaio" Szerszewiz,
Gregorio Nachman, Guillermo "Wi-

za de Mayo Línea Fundadora, Nora
Cortiñas; Lita Boitano, presidenta de
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Delia
Giovanola, referente de Abuelas de
Plaza de Mayo; y el presidente de la
Asistieron al acto el secretario de Asociación Atlética Argentinos JuDerechos Humanos de la Nación, niors, Cristian Malaspina.
Horacio Pietragalla Corti; los preEntre el público estuvieron los
sidentes de las comisiones de Derechos Humanos y de Deportes de la comuneros del Frente de Todos LeoLegislatura porteña, Victoria Monte- nardo Lucchese de la Comuna 15 y
negro y Claudio Morresi, respectiva- Victoria Pugliese de la Comuna 11;
mente; la referente de Madres de Pla- el secretario general de ATE, Daniel
lly" Moralli, Héctor Horacio Moreira y Néstor Julio Sammartino son los
hinchas de Argentinos víctimas del
Terrorismo de Estado, a quienes el
club les devolvió el estatus de socios.

“Tano” Catalano; el periodista y refente en derechos humanos Pablo
Llonto; y la futbolista Maca Sánchez.
Se inició el acto con la lectura de
una carta enviada por el periodista
Víctor Hugo Morales en la voz de
su par Fernando Borroni, que condujo el acto junto a la socia del club
Mariel Alonso. Luego Malaspina
expresó que “Estos siete socios eran
un tema que parecía tabú en el club,
y hoy podemos realizar este acto, no
por una decisión presidencial, sino

NuestRo

Noti Barrio

BARRIO

por el trabajo de un montón de gente
que representa la lucha de ir para
adelante, de ir a buscar utopías, de
militar un mensaje, un pensamiento,
un modelo”.
“No perdamos eso”, agregó, y
dijo ver hoy “una sociedad donde
estamos cayendo en el facilismo y en
las soluciones mágicas, y estamos
comprando un discurso muy peligroso”. Afirmó que “debemos llevarles, sobre todo a los más chicos,
este mensaje de luchar, de estudiar,
de leer la historia, de que cada uno
pueda sacar sus propias conclusiones, de tener utopías, porque si no
la sociedad se muere” y finalizó diciendo “desde el fútbol y la política
es lo mismo, tenemos que trascender
y desde el lugar que nos toca cambiar las cosas”.
Le siguió Alejandro Imperiali,
de la comisión por la memoria La
Paternal No Olvida, dijo que “estos
siete hinchas de Argentinos que la
dictadura nos robó, que pudieron
haber estado con nosotros gritando
en esa tribuna, compartiendo asados y discutiendo de política, siempre están acá con nosotros porque
no los vamos a olvidar nunca” y
continuó muy emocionado “segu-
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la temática de la memoria, la verdad, la justicia y la violencia institucional”.

ramente desde arriba, desde algún barrio para que los vecinos y las velado, nos estarán viendo como cada cinas puedan participar en un mondomingo ven a Argentinos”.
tón de actividades. Una fundación
social con un equipo de voluntarias
A continuación Coco Santange- y una Subcomisión del Hincha que
lo, integrante de la Comisión de De- hace un montón de movidas solidarechos Humanos de la institución, rias”.
manifestó que “hacer memoria en
Y señaló “tenemos una Comisión
este club, sí o sí, nos lleva a hablar de Derechos Humanos que no solo
de lo que fue la figura del represor está restituyendo hoy los carnets de
Guillermo Suárez Mason, que es- asociados a los desaparecidos de
taba en la cancha hasta que en el Argentinos, sino que también, hace
año 99 la comisión que encabezaba seis meses, hemos firmado un conOscar Giménez le sacó el carnet de venio con Abuelas de Plaza de Mayo
socio honorario”. Aseguró que “el para continuar con la búsqueda de
club atraviesa una realidad total- los nietos y nietas que nos faltan y
mente diferente hoy, tiene una Co- también hemos firmado un convenio
misión de Género, un Departamento con Madres de Plaza de Mayo Línea
de Cultura que se está abriendo al Fundadora para seguir trabajando

A su turno, la legisladora Victoria Montenegro destacó “el trabajo
que la Comisión por la memoria de
La Paternal No Olvida viene llevando adelante con tanto compromiso”
y consideró: “Pasaron 46 años de
la última dictadura cívico militar
y sin embargo sigue siendo fundamental que hagamos este ejercicio
de memoria y que en todos nuestros
espacios se reivindiquen la historia
y la identidad y en este caso de los
compañeros, su pasión por el club y
también su identidad política”.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos Pietragalla observó
que “ya son muchos los clubes que
están llevando adelante esta iniciativa. No hay otro país en el mundo
que tenga comisiones de Derechos
Humanos en sus clubes, y tiene que
ver con nuestra historia, con nuestra identidad, con las luchas que
llevaron adelante nuestras queridas
Madres, Abuelas, Familiares, ex
Detenidos, presos políticos y la política que llevó adelante Néstor Kirchner en materia de derechos huma-
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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.

E

l martes 12 de abril, en
la Legislatura porteña se
realizó la audiencia pública por la rezonificación del estadio
Diego Armando Maradona del club
Argentinos Juniors. De esta manera,
avanza el proyecto para la reforma
total. El presidente del club, Cristian
Malaspina junto a los dirigentes Alejandro Roncoroni, Paola Zimbaro y
Luis Caldarella expusieron ante la
Comisión de Planeamiento Urbano,
presidida por el legislador de Vamos
Juntos, Daniel Del Sol.
En medio de la audiencia, oradores y vecinos dieron precisiones
respecto a los beneficios que generará esta obra para el barrio de La
Paternal. Este es un paso más para
concretar el proyecto que plantea la
reforma definitiva del estadio.
La modificación, propuesta para
el artículo 1.6.89 del Código Urbanístico, se vincula a la ampliación
del voladizo autorizado sobre la calle San Blas y el desarrollo de uno
similar sobre la calle Juan Agustín
García. Debajo de los voladizos se
tratarán arquitectónicamente los
muros con intervenciones artísticas,
parquizarán e iluminarán las vere-

das, según detalla el proyecto.
Además, la ampliación de usos
se refiere en primer término al uso
educativo para regularizar la actividad de la EMEM N° 2, Distrito
Escolar 14 que tiene ingreso por la
calle Boyacá 2152 y que funciona
desde 2009. El predio fue transferido a título oneroso y estableciéndose un comodato gratuito para el
Distrito Escolar 14, Escuela EMEM
2 mediante escritura pública del año
2008.
De acuerdo al documento, la modificación planteada tiene también
como propósito el poder ampliar el
uso de alojamiento dentro del club,
con el fin de poder dar un Iugar adecuado y bajo total responsabilidad
de la institución a jóvenes que practiquen deportes y tengan su hogar a
distancia.
Por último, se solicitó la ampliación de usos a un museo para "poder
contar con un espacio adecuado y
mantener viva nuestra historia como
club deportivo y social y nuestro
profundo vínculo con el barrio de La
Paternal", cierra el proyecto.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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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

TARDES DE "BIÓGRAFO"
Según la Real Academia Española, "biógrafo" es quien escribe biografías, historias de vida de personas.
Pero para nosotros, "pibes de antaño", biógrafo era un sinónimo de cine.
- “Mamá, me dejás ir al biógrafo” y nos daban las monedas, las "chirolitas" que necesitábamos para comprar la entrada para ir a las inolvidables
matinés de cine "continuado", es decir que uno podía quedarse y ver repetidamente la programación y que nos daba pié que al salir a comprar alguna
golosina pidiéramos la "contraseña", un pedacito de cartulina de color que
nos franqueaba la entrada otro día en el que coincidiese el color.
Películas mudas con fondo musical. Películas sonoras y subtituladas.

Seguínos en

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

NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

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

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

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897
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"Números vivos" que actuaban entre películas, dado que eran tres por
función. Aún resuena en mi mente y oídos la voz de "El indio araucano"
en el cine Sol Mayo de la Avenida Nazca, casi Jonte en la vecina Villa del
Parque, hoy garage.
Sena, Taricco, Oeste, Río de La Plata, Pellegrini, Yapeyú, Sol de Mayo,
Gran Bijou, "fábricas de fantasías" donde llegábamos con nuestra alegría
infantil.
Como olvidar las tardes con películas de "cowboy" en el Taricco, querido cine cuidado por el acomodador Luciano a quien después de siete
décadas seguimos recordando y seguir "escuchando" ese sonoro ¡¡¡Lucianoooooo...!!! de cuando se cortaban las películas por lo viejas que eran esas
ya "cansadas" copias.
Entrecierro los ojos y reaparecen el querido Carlitos Chaplín, el querible
Luis Sandrini, la soñada Isabel Sarli, los galanes Carlos Thompson y Fernando Lamas, Doris Day, Tita Merello, Carlitos Balá y tantos más que el
solo recordarlos enturbian la pantalla.
El "progreso" fue trasmutando esas salas en lugares de dudosos cultos,
venta de coches, garajes, modernos edificios o locales cerrados como el Taricco, que luego de ser sede de un enorme supermercado, está a la espera de
constituirse en un esperado Centro Cultural.
Tardes de "biógrafo" seguidos de una porción de muzzarella en "la Pinocho".
Tardes que renacen cuando al recorrer las calles del querido Barrio y ver
este presente hacen que al bajar nuestras pestañas, y no ver este hoy, nos
haga volver a vivir ese antaño que nos llega con ese fondo sonoro y sentido
de… ¡¡¡Lucianoooo...!!!

ABOGADOS

Discos Compactos



records@arnet.com.ar


PERIODICO

nos que claramente fue un antes y un y pronto no van a tener ni leche”.
después y acabó con la impunidad “Recojamos esas banderas para
en este país”.
seguir luchando y para hacer esa
Argentina de luces que queremos,
Por su parte Lita Boitano contó donde no haya nadie que pase hamque “En los distintos lugares a que bre”, cerró Cortiñas.
hemos ido donde se han entregado
los carnets, la alegría de los familiaLa lista de oradores concluyó con
res es fantástica. Yo le pido a Dios las palabras de Delia Giovanola, de
todas las noches que me deje vivir Abuelas de Plaza de Mayo: “Llevo
para vivir este período, porque este en derechos humanos 46 años de mi
período es para los ganadores que vida peleando por tener noticias de
somos todos nosotros, porque siento mi hijo y de mi nuera y todavía estoy
que los que están acá y todo el resto exactamente igual que en el año 76
que ha luchado no nos van a perdo- que los llevaron, hasta el día de hoy
nar si esto no lo ganamos, porque siguen siendo desaparecidos, es deentonces van a decir ‘fue en vano cir que ni verdad ni justicia, pero sí
todo lo que luchamos, todo lo que gané la batalla de encontrar al niequisimos cambiar’, Los secuestra- to, que compensó todo lo demás”.
ron, los torturaron, los asesinaron y
Expresó su deseo de que “sean
están mirándonos y nos van a pasar recuperados los más de 350 niefactura”.
tos que todavía tienen su identidad
cambiada” e instó a que “nunca
“Qué suerte que los clubes de más, en todo el país, ocurra lo que
fútbol se empezaran a despertar un ocurrió en la época de la dictadura,
poco para hacer estos homenajes”, son cinco generaciones ya que están
comenzó diciendo Nora Cortiñas, afectadas por aquel golpe de Estado
quien recordó; “El fútbol es el de- que nos asoló porque nos encontró
porte popular que jugaban nues- desprevenidos, nunca más hay que
tros hijos en la canchita y en la estar desprevenidos, hay que estar
calle del barrio cuando salían del alerta y no permitir que vuelva a
colegio”.“Los desaparecidos y las ocurrir”.
desaparecidas querían lo mejor
El acto terminó con la entrega
para su patria, y ¿qué era lo mejor? Era la justicia social, era de- de los carnets a los familiares de
fender la democracia, era el Estado los socios del club detenidos y desde bienestar”. Exhortó a “recoger aparecidos por la dictadura militar .
esas banderas de lucha y luchar Este proyecto de Argentinos Juniors
para que los argentinos salgamos se aprobó por unanimidad en 2021,
de este pozo en el que estamos en pero el acto se postergó para este
este momento”. En ese sentido, sos- año por la pandemia de Covid-19.
tuvo que “no podemos ser felices si
sabemos que hay miles de argentinos que no tienen ni pan ni agua ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Avanza el proyecto
en la Legislatura
por la rezonificación
del estadio de
Argentinos Juniors

NuestRo

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

ANGEL KANDEL / angelkandel@gmail.com

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.
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Poemas de

Adriana Maggio

Adriana Maggio es escritora y
docente nacida en Buenos Aires. Es
profesora de Lengua y Literatura,
y licenciada en didáctica. Escribe
narrativa, ensayo, textos académicos, pedagógicos y, especialmente, poesía. Tiene publicados ocho
poemarios individuales. Participó
en antologías nacionales e internacionales. Premios y distinciones en
su país y en el extranjero. Coordina
talleres de escritura en el Hospital
Militar y el café-taller “Me pájaro y me vuelo” con la Prof. Magda
Pascual.

¿DÓNDE ES?

SUENA EL TELEFONO EN
BUENOS AIRES
Sé que no es él, que no puede ser
él. Y, sin embargo, es su voz, su forma particular de llamarme, de hablar
conmigo. Y, aunque mi mente dice que
no es él, me estremece que me pida
ayuda, parte mi corazón para siempre, y quiero ir a auxiliarlo, a liberar-

ROMANTICISMO

El hombre del estómago vacío pidió: -El pan nuestro de cada día, danos hoy – y revolvió la basura.
Venga a nosotros tu reino- exclamó
la mujer de corazón justo, y fue a alimentar al hambriento.
-Líbranos del mal- rogó la anciana, mientras depositaba su voto en la
urna.
El padre desempleado clamó: -No
nos dejes caer en la tentación. Y se alejó del barranco.

El corazón latiéndole en el pecho
como un pájaro vivo. Javier Cercas
La vio. Sintió que el corazón aleteaba en su pecho como un pájaro
vivo. Lo dejó libre para que volara
hasta su amor. Cuando ella giró la
cabeza para mirar al ave posada en
su hombro, reparó en el hombre tendido en la calle, con el pecho abierto
y una expresión intraducible en su
rostro

Sé que no era él, como luego me
lo confirma Leandro, malhumorado: Estoy durmiendo, mamá. Y yo
cuelgo.

lo de los que lo dañan o lo dañaron… y él tan solo, sin mi abrazo.
Mi hija toma el teléfono.
-Es tu hermano- le digo.

Pero sé que siempre –siempreseguirá sonando en mi cabeza la
voz desesperada de ese hijo mío
que quedó solo con los que lo dañan, y sabe que nunca voy a acudir
en su ayuda.

-Mamá, son las tres de la mañana, Leandro está en Canadá…
Ella habla con la voz del teléfono,
le hace la pregunta adecuada
¿Quién soy?, que no recibe respuesta, y cuelga.

• 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.
$1150

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

CRISIS

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 $3800
100 Tarjetas, todo color $580

1 kg.

VEO OEV

A mi nieto Benjamín
Todas las semanas trae uno o dos.
A veces, tres. Van ocupando todos los
rincones de la casa, llenando con sus
voces los espacios que antes había
poblado el silencio. Mi abuela les dedica tiempo que me quita a mí, pero
lo hace con tal alegría que guardo los
celos entre los juguetes de mi habitación. A la noche compartimos alguno,
que derrama imágenes en mis sueños,
y luego va a dormir a un estante junto
a los demás. Yo ya aprendí a escuchar
lo que dicen, por mis propios ojos.

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 7". (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 13
palabras que expresan las disciplinas y
características del
arte moderno (15
de abril Día Mundial
del Arte)

15

Entretenimiento
>>>>>

HUÉSPEDES - SIEMPRE
HAY LUGAR PARA UNO
MÁS

Folletos 10x15 Todo Color $7800
Impresiones Láser
5000 doble
faz, papel ilustración
en Super A3
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI DUPLICACIONES

www.copiasrs.com

NuestRo
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ARQUITECTURA • PINTURA • ESCULTURA • MÚSICA • LITERATURA
DANZA • CINE • DINÁMICO • PROLÍFICO • DIVERSO
SUBJETIVO • UNIVERSAL • CREATIVO

Karen ACOMPAÑA
PERSONAS MAYORES

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

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
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116 • 390 • 941 • 400
559 • 742 • 284 • 905

4 Cifras

5232 • 2664 • 4763 • 6031
3355 • 1968 • 8108 • 2606
1508 • 1851

Elena Fridman
ABOGADA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

CIVIL Y LABORAL

elenfrid7@gmail.com
Tel.: 11-5311-7490

E-MAIL:
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3 Cifras

769905 • 407094
619904 • 391385

5 Cifras
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7
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6 Cifras

80195 • 84343 • 41000
94004 • 12309 • 68920
41742
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PERIODICO

14 Nuestro Barrio
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NuestRo

BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

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

7500-5628

11-5625-6529

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Diego Eterno 7", se encuentra en:

Gavilán y San Blas (Estadio Diego Maradona)

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

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801

GIMNASIO PRIVADO 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

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

Personería Jurídica: 000396/1975

Volvimos!!!

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - FREZZER

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL
TALLERES DE:

Memoria • Folklore
Recreación y Juegos
Historia Memoriosa
Juegos Teatrales • Biblioteca
Tejo Femenino y Masculino
Tecnología para Adultos
Artesanías • Gimnasia Yoga
Abierto a la Comunidad - Los esperamos

Sánchez 2256 - 1416 CABA • Tel: 4544-6045
E-mail: centrojubpaternal@hotmail.com

