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Club Observadores de Aves Caburé,
en la Facultad de Veterinaria de la UBA

Charlamos con Juan Claver:
“Queremos fomentar el
cuidado de la naturaleza”
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Horacio Rodríguez Larreta
Obras en la estación La Paternal se reunió con vecinos y
y adjudicación para finalizar la vecinas de La Paternal

Tren San Martín: Anuncio de apertura
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estación Villa Crespo

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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Paternal, Villa Mitre y aledaños

TIRADA 4.500 EJEMPLARES

R.P.I. Nº: 65488482 / ISSN: 1852-7450

TEL: 15-5744-4147

11-5625-6529

Espinosa 2649 - CABA
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

-MASAJES-

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

L

a Paternal y Villa Crespo
son las estaciones de la
línea "San Martín" que
quedaron inconclusas en el marco
de la accidentada obra de elevación
de las vías y la construcción del viaducto, entre la estación de Palermo
y el puente de la avenida San Martín.

tórica. Se conservó lo moderno del
viaducto con lo histórico de la estación. Como la estación se encuentra
a 10 metros sobre nivel de la calle
se está trabajando en la instalación
y funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores con capacidad
para 12 personas. Instalación de cartelería identificatoria de la Estación
La Paternal. Concluida esta etapa el
tren podrá volver a detenerse.

Estación La Paternal
Las obras comprenden todas las
intervenciones necesarias para la
finalización de la estación - tanto a
nivel de andenes como de vestíbulo
y edificios operativos - y su puesta
a punto para su apertura al público en 30 días aproximadamente, informaron fuentes de Trenes
Argentinos.

Estación Villa Crespo
Actualmente la obra de puesta
en funcionamiento se encuentra en
la siguiente fase: En andenes se terminaron los pisos hápticos, las rejas, barandas, todo lo que es equipa-

miento y cestos de pared. A nivel de
piso se completaron los baños públicos, las dependencias operativas
(molinetes, boletería) y se hizo una
puesta en valor de la boletería his-

Se adjudicó la licitación para la
finalización de la estación “Villa
Crespo” del tren San Martín a la
empresa Tecma-Riva, anunció el
Gobierno Nacional, a través de Trenes Argentinos.

CONSORCIOS

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

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

3969-5934

11-3192-5497
11-2383-3471

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Coloc. Membrana
Instalación de
Aire Acondicionado
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Obras en la estación La Paternal
y adjudicación para finalizar la
estación Villa Crespo
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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

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

El llamado a licitación fue
lanzada en enero pasado y el sobre
con las propuestas técnicas se abrió
en marzo, mientras que el que
contenía las propuestas económicas,
en abril. Finalmente la adjudicación
fue resuelta en una reunión de
directorio de ADIF (Administradora
de
Infraestructura
Ferroviaria
Sociedad del Estado), a favor de
Tecma-Riva único consorcio que se
presentó a la compulsa.
La licitación abarca: terminación
de los accesos y vestíbulos, escaleras, losas, andenes, refugios, la
provisión de cartelería y mobiliario,
instalaciones sanitarias, eléctricas,
de audio y de videovigilancia, así
como la finalización de boleterías y

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.

edificios operativos, entre otras instalaciones conexas.
También se reemplazará los
equipamientos
instalados
que
resultaron dañados por haber
quedado abandonados durante más
de dos años, como los motores de
las escaleras mecánicas y varios
componentes de los ascensores de
la estación.

ejecución del proyecto. Las razones
detrás de esta práctica, objetada por
informes de auditoría, nunca fueron
explicitadas.
Sin perjuicio de esto, tras el cambio político en diciembre de 2019 la
Ciudad se desentendió de los trabajos y comenzó a negociar su traspaso
al Estado Nacional, lo que finalmente se concretó en octubre pasado.

La asunción de las obras por
Un poco de historia del tren
parte de ADIF permitió comenzar a
que pasa pero no para
La finalización de las obras de
Villa Crespo y La Paternal - así
como de la vía cuarta del viaducto era responsabilidad del Gobierno de
la Ciudad, en el que el anterior Gobierno Nacional había delegado la

destrabar la situación luego de más
de dos años de estancamiento.
El viaducto de la línea San Martín, entre Palermo y el puente de la
avenida San Martín, fue inaugurado
en julio de 2019, sin terminar y al
calor de la campaña electoral, con
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la promesa de que las estaciones intermedias elevadas Villa Crespo y
La Paternal – cuyas obras estaban
avanzadas – abrirían en los meses
siguientes.
Pero esto no ocurrió, ya que estalló un escándalo con la contratista
a cargo de la obra, la UTE GreenRottio, que adeudaba pagos a proveedores y a empresas subcontratadas y se encontraba en una frágil
situación financiera. Ante esto, en
septiembre de 2019 la Ciudad decidió rescindir el contrato por incumplimientos. Esto no afectó aquellas
obras que formaban parte de contratos independientes, como los de
vías y señalamiento, finalizados du-

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

rante 2020.
Debido a que aún quedaban
obras pendientes, en diciembre de
2019 la Ciudad relicitó los trabajos
remanentes, incluyendo la terminación de las estaciones Villa Crespo
y La Paternal, a través de la empresa
estatal porteña AUSA. Los sobres
se abrieron en enero de 2020, quedando la adjudicación prevista para
marzo de ese año.
No obstante, tras el estallido de
la pandemia los plazos se dilataron.
Finalmente, la Ciudad se decantó
por adjudicar parcialmente la licitación, lo que abarcaba únicamente
trabajos menores tales como demolición de estructuras y limpieza de

terrenos bajo viaducto, nivelación,
conexión de puesta a tierra, terminación superficial de estructuras, colocación de desagües pluviales y completamiento de pantallas acústicas,
dejando sin solución la situación de
las estaciones Villa Crespo y La Paternal y la vía cuarta del viaducto.
Luego, tras considerar que la
terminación de esos trabajos no era
“prioridad”, la Ciudad se desentendió de su finalización y comenzó a
negociar su transferencia a la órbita
nacional. El traspaso a la Nación se
hizo efectivo recién en octubre del
año pasado, más de dos años después de la inauguración del viaducto.

Según declaraciones del Jefe de
Gobierno en su visita a La Paternal
en abril comentó: “La tiene que terminar el gobierno nacional porque
ferrocarriles es nacional. Toda la
obra de la traza del viaducto, cuando sacamos barreras por toda la ciudad, el gobierno nacional anterior
nos lo encargó a nosotros. Cambió
el gobierno y sigue siendo una obra
nacional que no nos la encarga, si
no, la hubiéramos terminado. Hacemos la obra nosotros y se termina
en seis meses. Hicimos toda la parte
más difícil de la obra que es levantar las vías. ¿Por qué no haríamos el
final? No tiene ninguna lógica que
no la hagamos si falta terminar un
cachito así nomás. El bajo viaducto
también es nacional”.
Lo más importante, mientras se
“tiran la pelota unos a otros”, es que
las obras no avanzaron, quedaron
abandonadas y el tren no para desde
hace más de 4 años. Esta situación,
afectó a más de 90 mil usuarios,
despertando las quejas de vecinos,
vecinas, comerciantes y pasajeros
del tren que tienen que gastar más
plata y tiempo para llegar a su destino.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Argentinos Juniors cambió el nombre
de su estadio Diego Armando Maradona
El club de La Paternal
comunicó que el
estadio llevará el
nombre de Bumeran
Diego Armando
Maradona.

T

ras ser el primer club de
Argentina en adoptar el
concepto del naming en su
estadio, Argentinos Juniors confirmó que su estadio volverá a cambiar
de nombre. En 2018 la Comisión
Directiva del Bicho de La Paternal
había decidido que su casa se llamara Autocrédito Diego Armando
Maradona.
A través de sus canales oficiales,
la dirigencia del club dio a conocer
el nuevo nombre. A partir de ahora
el estadio se llamará Bumeran Diego
Armando Maradona. El contrato, en
principio, tendrá validez hasta mayo
de 2023.

En un comunicado oficial, el
club manifestó: "En el día de los
trabajadores y las trabajadoras,
anunciamos el vínculo con Bumeran como main sponsor de la
Asociación Atlética Argentinos
Juniors. El portal de empleos y el
club van a trabajar juntos en una
unión estratégica con varias iniciativas. Entre ellas, Bumeran se convierte en el main sponsor del Bicho, sumando su marca a la nueva
camiseta y al naming del estadio.
La empresa con presencia en cinco
países se convierte así en el primer
portal de empleos de la región en
incursionar en el mundo del fútbol".
La nueva camiseta se estrenó en
el partido frente a Platense en el que
el resultado terminó en un empate de
1 a 1; y en el partido frente a Unión
de Santa Fe se jugó por primera vez
en el estadio renombrado como Bumeran Diego Armando Maradona,
donde el Bicho ganó 2 a 1.

ERI HSA

Consultora Integral

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

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

CUIDO
ENFERMOS

(Sra. Beatriz)

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

Argentinos Juniors finalizó diciendo que "El Departamento de
Marketing de la Asociación Atlética
Argentinos Juniors continúa trabajando en cada paso para posicionar
a la Institución y llevarla a lo más
alto. En este caso, y como fue anunciado en cada acuerdo, se realizó un
nuevo contrato con un importante
beneficio para el club. El contrato
con Bumeran tendrá vigencia hasta
mayo del 2023".

ASESORÍA
PREVISIONAL
Y JURIDICA

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

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

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

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

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

ATENCION ON LINE
a través del mail

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

El CEO de Bumeran, Federico
Barni explicó por qué decidieron
trabajar en conjunto con la institución de La Paternal: “Es un club
conocido a nivel internacional como
el semillero de talentos. Y nosotros
queremos estar donde están los talentos para acercarles, como hace
Argentinos, la oportunidad de conseguir el trabajo de sus sueños”.
ESCRIBE:

´

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

´

´

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

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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Horacio Rodríguez Larreta se reunió
con vecinos y vecinas de La Paternal
Entre los reclamos al Jefe de Gobierno se escuchaba: Seguridad. poda, apertura de la estación La Paternal, tránsito y bicisenda, Carbonilla, higiene y personas en situación de calle,
plaza en Cucha Cucha

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

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

dan 20 turnos por semana y hay que
ir a la madrugada.
• Marta: Arreglo de vereda en la
calle Bufano al 2100 por arreglo que
hizo Edesur, se fracturó al caerse.
• Guillermina: Que se puede hacer con la gente que vive en el paredón del Garrigos y sobre Warnes.
Seguridad en la zona.
• Olga: Reclamo por poda en la
calle Terrero al 3200. Falta de barrido, sólo pasan 3 veces por semana.
Los recolectores tiran a la calle basura del contenedor.
• Juan: Falta de cámaras de seguridad en La Paternal. Consulta
si hace un estudio para ver dónde
construir la ciclovías.
• Bernardo: Representante de
CAME y FECOBA le piden al Jefe
de Gobierno que visite el Centro Comercial de la Av. San Martín.
• Mariela: Seguridad, sigue creciendo la villa La Carbonilla. La mayoría son trabajadores pero también
hay muchos delincuentes que se esconden.

Respuestas de Horacio Rodríguez Larreta
Seguridad: “Hoy tenemos la tasa
de crímenes más baja de toda América, mucho más baja que Montevideo,
Santiago de Chile y cualquier ciudad
brasilera o colombiana, con sólo 110
casos el año pasado. Robos de autos
hay poquísimos, porque nadie puede
sacar un auto de la ciudad sin pasar

PERIODICO

E

l Jefe de Gobierno de la zadores no interrumpir a vecinos y
ciudad de Buenos Aires, funcionarios cuando tienen la palaHoracio Rodríguez La- bra, donde luego responden algunas
rreta volvió a reunirse de manera de las inquietudes.
Antes de comenzar el jefe de
presencial con vecinos y vecinas de
La Paternal después de dos años sin gobierno se dirigió a los presentes:
encuentros cara a cara debido a la “Estamos retomando estas reuniones después de mucho tiempo, es
pandemia.
Las reuniones vecinales se reali- importante retomar el cara a cara,
zan hace más de 12 años para escu- no es una reunión política; es imporchar sugerencias e inquietudes con tante que me canten la justa”.
respecto a cada barrio, en la jornada
del 23 de abril el jefe porteño visitó
Resumen de inquietudes, reel Club Añasco (Gral. Manuel Ro- clamos y sugerencias vecinales:
dríguez 2650) de La Paternal, junto
al presidente de la
• Mari: De TeComuna 15 (Mar- Seguridad: “Tenemos la rrero y Jonte, no
tín Garcilazo). El
arreglan la vereencuentro convocó taza de crìmenes más da, falta un cesto.
a una gran cantiPreocupación por
dad de asistentes baja de Latinoamérica" robos de celulares.
que tenían muchas
• María Yolanganas de hablar y ser escuchados por da: Pidió que reabran la estación La
los funcionarios de la ciudad.
Paternal. Más seguridad en el barrio.
Como es habitual los oradores Maturín y Seguí veredas rotas.
tenían que inscribirse para expresar
• Teresa: Mala atención en el
sus reclamos pidiendo los organi- Hospital Rivadavia, se abusan de la

El último pedido del vecino es
gente grande.
el
ordenamiento
del tránsito en el
• Ricardo: Es gasista matriculado
y agradece porque lo ayudaron en barrio, el tema de la doble y triple
fila de autos que generan bocinazos
pandemia.
• Norberto de la Biblioteca Bec- y demoras. La policía de la ciudad
ciú: Solicita carteles en la avenida pasa constantemente y no intervieSan Martín anunciando la cercanía ne. Los policías de tránsito dicen
de la biblioteca, además de cartel de que sólo los mandan a sancionar a
no estacionar en la puerta (promesa los automóviles que obstruyan las
rampas y sendas peatonales.
realizada hace dos años).
• Alicia: TamAdemás reclaman por un es- Estación de La Paternal: bién pide por la
apertura de la espacio debajo del
viaducto para que “La tiene que terminar tación La Paternal.
su preofuncione una biel gobierno nacional Expresa
cupación por los
blioteca y un taller
de los
literario.
porque ferrocarriles aumentos
alquileres, trato de
Piden que cumpedir un crédito
plan con la promees nacional"
para comprar pero
sa pre elecciones
2019 de realizar una plaza (patio de es imposible obtenerlo. Se le da
juegos) en el predio ubicado en Cu- prioridad a la gente del asentamiento de Fraga.
cha Cucha 2450.
• Silvana: Reclama por desraConstrucción de un corredor
verde sobre Paysandú. Proyecto del tización y poda por la calle Camaarquitecto urbanístico Pompeyo Ra- rones. En el sistema lo ponen como
mos que uniría Av. San Martín con que está resuelto pero nadie viene.
• Pedro: En Balboa y 14 de Ocel Parque La Isla de La Paternal.
También solicitan que haya una tubre taparon la boca de tormenta y
zona de exclusión de edificios en La se forma un río cuando llueve, a muPaternal y mantenga su característi- chos vecinos le entra el agua a las
ca de casas bajas ya que el código casas por los caños.
• Ricardo: Expresa que ponen
actual autoriza edificios de muchos
pisos y se concrete la promesa de ciclovías en calles que circulan muurbanización del asentamiento de la chas líneas de colectivos generando
congestión. Además con las cicloCarbonilla.
Un reclamo que viene realizando vías resulta imposible estacionar.
• Patricia: No consigue turnos
el barrio hace años es la compra y
puesta en valor del cine teatro Taric- en el Hospital Alvarez para estudios
cardiológicos desde hace 2 años,
co (1920).

NuestRo

por las cámaras, bajó motochorros. Guevara. Se transformó de villa a
El arrebato es lo que más no está barrio”.
costando: el robo sin violencia. Es
Invitación a visitar el centro
muy importante que los delitos se comercial de la avenida San Mardenuncien porque a los policías los tín: “Tengo muy buena relación con
ubicamos principalmente en base al FECOBA y con mi amigo Fabián
mapa del delito, a los pedidos de la Castillo”.
gente y a la experiencia de la policía
Poda: “Se retrasó por los años de
del barrio. Más policías no tenemos, pandemia, se da una vuelta de traactualmente están mejor equipados bajo de poda cada 5 años. Destapar
y más entrenados.
por iluminación y seguridad es prioEstación de La Paternal: “La ritario”.
tiene que terminar el gobierno naAlquileres: “Es una ley nacional
cional porque ferrocarriles es nacio- que nuestros diputados en su mayonal. El gobierno nacional anterior ría apoyaron. Es una mala ley para
nos lo encargó a nosotros, cambió el el dueño y para el inquilino”.
gobierno y sigue
Gente en sisiendo una obra Plaza en Cucha Cucha: tuación de calle:
nacional que no
“Con más de 40%
nos la encarga, si “Tenemos la promesa de pobreza en la
no la hubiéramos
hay más
de poder concretarlo el Argentina
terminado. Hacegente en la calle.
mos la obra nosoTenemos paradoaño
que
viene"
tros y se termina
res en la ciudad
en seis meses. Hicimos toda la parte en los que siempre hay lugar. En la
más difícil de la obra que es levan- semana están más completos por la
tar las vías. No tiene ninguna lógica gente que viene del conurbano, los
que no la hagamos si falta terminar fines de semana están más vacíos.
un cachito así nomás. El bajo via- Llamen al 108 para atención social
ducto también es nacional”.
inmediata”.
La Carbonilla: “La única maBicisendas: “El cuidado del menera de frenar el crecimiento es dio ambiente es prioridad total y la
entrándole y abriendo las calles, si bicicleta no tiene caño de escape,
no, no hay manera de impedir que todas las ciudades modernas del
entren con una mochila de ladrillos mundo promueven la bicicleta. No
y sigan construyendo. El asenta- consume energía, no contamina. Si
miento de Fraga fue durante mucho no empezamos a frenar el uso de los
tiempo el principal reclamo. Falta autos, un día nos vamos a encontrar
un mes para abrir la calle Pampa y con la ciudad tapada con una nube.

Si no cuidamos al planeta entre todos, estamos en el horno. Las ciudades europeas tienen 40% de la gente
que usa bicicleta, acá recién el 10%.
Si no paramos con la contaminación
de los caños de escape, no hay planeta que valga”.
Educación: “Fue prioridad total.
Teníamos las clases abiertas cuando
la Nación las quiso cerrar”.

El presidente de la Junta
Comunal 15 Martín Garcilazo
trató sobre diferentes temas:
Plaza de Juegos de Cucha Cucha: “Tenemos la promesa del Gobierno de la Ciudad de poder concretarlo el año que viene”
Plaza La Isla de La Paternal:
“Estamos trabajando con el sistema
de riego. La obra empieza en 15, 20
días. Esto va a significar un cambio
importante en lo que tiene que ver
con el parque”.
Traza Jorge Newbery: “Vamos
a comenzar una obra en la traza de
Jorge Newbery que va desde Av.
Warnes hasta Guzmán. Todo lo
que es el muro del cementerio de la
Chacarita, una zona que está muy
deprimida. Vamos a hacer una intervención deportiva, gastronómica
y cultural sin tocar un solo espacio
verde y le vamos a dar una incentivación muy fuerte al barrio para que
levante”.
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD

BARRIO

Administración Central:

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4858-7900

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

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

7500-5628

11-5625-6529

Tres Arroyos 378

(1414) Buenos Aires
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Charlamos con Juan Claver: “Queremos
fomentar el cuidado de la naturaleza”
Club Observadores de Aves
Caburé, funciona en la Facultad
de Veterinaria de la UBA

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

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

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

Destapaciones

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

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

U

na hermosa mañana
de otoño, visitamos la
Facultad de Veterinaria
de la UBA para conversar con Juan
Claver, miembro fundador del Club
Observadores de Aves Caburé, doctor
en medicina Veterinaria y además
forma parte de la comisión directiva
de Aves Argentinas. Juan se jubiló
como profesor adjunto de la cátedra
de Histología y Embriología y en este
momento es profesor consulto de la
misma cátedra.

veníamos dando cursos de observación de aves, tomando como herramientas las aves presentes. En 1986
editamos en la revista de la Facultad
de Agronomía una guía de las aves
más comunes que había en la zona.
Ahí se nos ocurrió que podíamos
fundar un club, ya que teníamos
unas 100 especies de aves registradas, ahora llegamos a las 230. Con
otra gente de la Facultad como docentes, no docentes y alumnos empezamos el club.

¿Cómo llegaste al COA?
Fui un poco el fundador del Club
Observadores de Aves del barrio de
Agronomía, se llama COA Caburé,
por una lechucita que cada tanto se
la ve por acá y por todos los barrios
de la Ciudad. Fundamos el club en
2009. Los COA son una iniciativa de
Aves Argentinas que vincula a todos
lo COA del país, que comenzaron en
2007. Nosotros somos el COA N°
30, ahora hay como 100 en todo el
país. La idea de los clubes es, por
un lado difundir lo que es la observación de aves al gran público y
por otro, proteger ambientes donde
las aves normalmente se desarrollan. En nuestro caso, la Facultad
de Veterinaria y la de Agronomía,
biológicamente forman una entidad
única, las especies no conocen de
jurisdicciones.
Antes de formar el COA, junto
a un ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía, Montaldo, ya

Ustedes organizan salidas para
observar aves
Todos los años, en diciembre
cuando las actividades de la Facultad
empiezan a decaer y los chicos están
más libres, hacemos cursos que los
patrocina la Facultad. En la pandemia
dimos el curso de manera virtual y el
año pasado organizamos una salida
presencial.
Hace poco hicimos una salida a
observar aves y también mariposas.
Hay un grupo que se llama COM:
Club Observadores de Mariposas.
Se contagiaron de nuestra sigla y
armaron este club e hicieron una
salida en Agronomía, donde los
integrantes de Jardinería de la
Facultad de Agronomía pusieron
unos canteros para atraer a las
mariposas.

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

Visitas sin cargo

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva

Las
24 hs.

Cucha Cucha 974

La idea de la observación de aves

CONTADOR
PUBLICO

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228

¿Cuál es el objetivo del COA?

Mat. CABA Tº 110 Fº 10

15-5813-8341

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar
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es fomentar en la gente el cuidado de
la naturaleza, conocer que hay todo
un ecosistema que interactúa con las
aves, que tiene que haber un hábitat
apropiado, como especies de plantas
apropiadas. Nosotros hacemos plantaciones también.
¿Qué actividades realizan desde
el COA?
Hicimos una serie de talleres
como de aves rapaces, de
restauración ambiental. Sabíamos
que la facultad era rica en aves por
tener muchos ambientes distintos,
no muy modificados, hay bosques,
una laguna que venía de una granja
educativa de los años 90, y un grupo
de gente hizo un proyecto para cercar
la laguna y tratar de convertirla en una
reserva, que se llama El Renacer de la
Laguna. Plantaron especies nativas,
plantas acuáticas, talares, pastizal
nativo y a partir de ahí empezaron
a aparecer un montón de especies
como Martín Pescador, garzas de
todo tipo, patos, bichos que están en
peligro de extinción a nivel nacional.
El hecho de crear un hábitat, aunque
sea chiquito, pero que sea propicio
para las aves, es fantástico.
Nosotros trabajamos en tres ejes:
las salidas a observar aves; concientizar a la gente en el cuidado de la

naturaleza, la importancia que tiene
cuidar el ecosistema, no solamente
el ave como ente biológico sino también el ave relacionada con su ambiente; y fomentar la restauración del
ambiente para que las aves puedan
aprovecharlo.
No hay muchas ciudades que
tengan abundancia de aves, siempre
pongo por ejemplo a la Ciudad de
San Pablo que tiene muchísima
vegetación nativa y está llena de aves
de todo tipo.
Todos los meses, o cada dos
meses, hacemos alguna salida. A
la gente le gusta mucho porque el
hecho de salir a la naturaleza es una
actividad relajante, desestresa, es
salir un poco de la rutina.
Queremos fomentar el cuidado
de la naturaleza. Se viene el cambio
climático, pero por suerte se están
creando muchos parques nacionales.
Aves Argentinas compra tierras para
este fin, consigue donantes externos,
generalmente filántropos, que ponen
plata para comprar tierras y hacer un
parque, como es el caso Tompkins
que compró gran parte del Iberá para
donarlo y crear un parque nacional.
Ahora están haciendo la reintroducción de animales que estaban extintos
como el yaguareté, el oso hormiguero, el ciervo de los pantanos, el gua-

CLINICA VETERINARIA

“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis
Accesorios
Alimentos
Envíos a
Domicilio

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

Horario:

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

ión

Nueva Direcc

TERRADA 1611
Tel.: 5197-2992
11 5952-8686

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

camayo rojo.
Tenemos varios voluntarios,
ahora se incorporó una ingeniera
agrónoma, también gente que se
jubila y trabaja con nosotros.
¿Cuáles son las especies de aves
que más se ven acá?
Todas las aves que están en la
Ciudad están acá, pero como tenemos una naturaleza más enriquecida
que el común de las plazas y parques
de la Ciudad, aparecen especies más
raras, no tan frecuentes.
Tenemos los fruteros que son aves
que consumen muchos frutos, hay
dos especies residentes todo el año:
el celestino o chogüí, que es celeste;
y el otro es el fueguero, el macho es
rojo y la hembra es amarilla.
Las aves rapaces atraen a la gente porque son aves icónicas y en la
Ciudad de Buenos Aires hay muchas especies. Acá en la Facultad
tenemos como residentes seis especies y algunas que andan de paso.
Tenemos el gavilán mixto que anidaron varias veces, son bichos que
vinieron solos. A veces porque en el
campo no encuentran tantas presas,
como tiran muchos agroquímicos,
disminuyó la cantidad de presas
que pueden encontrar y se vienen a
la Ciudad que hay palomas, ratas,

9

donde tienen mucha oferta de alimento.
Además, entre las rapaces tenemos
el halconcito colorado, el taguató
que ahora está en disminución,
creemos que es por competencia
con el gavilán mixto, que es más
corpulento y consume más presas y
lo va desplazando; el carancho que
siempre está, el chimango, el Caburé
que lo vemos en promedio una vez al
año.
En la laguna han aparecido
caracoleros que consumen caracoles,
el caraú, que es como una garza
grande y oscura que también se
alimenta de caracoles; lechuzón
orejudo, lechucitas vizcacheras.
Las aves rapaces hablan de la salud
del ecosistema, donde hay muchas
rapaces es porque todo el ecosistema
de abajo está en buenas condiciones,
lo que son los súper predadores, tiene
que haber una cadena de distintos
niveles de trófico hasta que llegan las
rapaces.
También han aparecido patos de
distinto tipo, cinco o seis especies de
garzas distintas en la laguna y en los
pastizales como la chiflón, todos los
años viene una pareja y se queda por
acá. Muchas de las aves vienen de
paso, pero se van quedando porque
el ambiente les es propicio. Están los
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teros que son bastante sedentarios,
siempre anidan en el mismo lugar.
Han aparecido aves bastante raras
como la ñacundá que es una especie
de ataja caminos, son bichos nocturnos que andan durante el crepúsculo
y el anochecer, cazan insectos. Martín pescador, siempre viene una hembra que se posa sobre el mástil de la
laguna y mira los peces.
El benteveo también caza peces.
Hay parejas de cardenales que
anidan; jilgueros; pirinchos; y las
comunes que hay en la Ciudad como
las calandrias; las palomas, que hay
seis especies como la galleriti que es
común del monte y de los talares.
En observación de aves hay que
ver y escuchar, los observadores
normalmente primero escuchamos
y después vemos, porque el ave se
delata por su canto.
¿Cómo son los proyectos de
restauración ambiental?
Tenemos dos proyectos en la Facultad de Veterinaria. Uno queda en
la Escuela de Graduados, que es un
lugar que está cercado y ahí adentro
plantamos un montón de nativas y un
jardín de mariposas para atraer mariposas y colibríes. También pusimos
plantas para atraer picaflores. Ahí hemos puesto básicamente vegetación

rioplatense, siempre hay que tratar
de poner vegetación de la zona, porque queremos que las aves de la zona
vengan.
El otro proyecto es un talar, que
en realidad no es un talar, sino un lugar en el que había gran concentración de talas. Las semillas de los talas
son dispersadas por las aves, como
los zorzales, las calandrias, que se
comen los frutitos y luego defecan en
otro lugar y ahí sale otro tala.
En 2015 salió una ley por la
cual se declara al tala como árbol
emblema de la Ciudad de Buenos
Aires porque era el árbol que siempre estuvo antes de que vinieran los
colonizadores. Este barrio particularmente era muy rico en talares y
la zona más al norte, que se llamaba barrio El Talar, que quedaron el
club El Talar, la iglesia Nuestra Señora del Talar y otras entidades que
recuerdan que antiguamente había
muchos de ellos.
Ese talar se cercó y empezamos
a trabajar en restauración, la idea es
volver a restaurar un talar original,
lo más parecido posible a lo que era
antes. Ya no quedan talares en la Ciudad de Buenos Aires. Empezamos
a plantar para controlar las exóticas
que competían con la flora autóctona, para lo cual nos ayudó gente de la

Fundación Hábitat y Desarrollo. Estamos en ese proceso, pero todavía no
está terminado, el gran problema que
tenemos es con los laureles que salen
por todos lados. Pero logramos controlar muchas exóticas y ahora el 90%
de lo que está ahí es nativo. Hay dos
especies orquídeas, sombra de toro,
coronillo, quebrachillo, y un montón
de otras especies que son originarias
de los talares.
Otra cosa que se hizo en la laguna
fue la restauración de peces, algunos
que ya estaban se favorecieron con la
limpieza de la laguna, porque abajo
estaba llena de porquerías y se había
llenado de algas que impedían el
crecimiento de los peces.

tidades dedicadas a la observación
de aves?
Tenemos un evento fijo que es el
Big Day, una iniciativa de la Universidad de Cornell de Estados Unidos,
que tiene el laboratorio ornitológico
más grande del mundo. Crearon el
sitio web e.birds, que es mundial y
tiene una filial en Argentina que se
llama e.bird Argentina que depende
de Aves Argentinas. Dos veces por
año se hace el Big Day que consiste en que todo el mundo sale a mirar aves en todo el planeta, luego se
vuelcan los resultados en la plataforma e.bird. Esa es la mejor manera de
saber cuál es el panorama mundial de
las aves, es como una foto que se saca de cómo están las aves en ese momento. Igualmente reciben listados
de observación de aves durante todo
el año y con eso se hace prospección de cómo están las poblaciones
de aves, cómo migran. Uno se hace
en mayo y otro en octubre; el evento
convoca a mucha gente.

¿Cómo es la relación del COA
con la Facultad?
Una cosa que nos dio impulso
fue que en 2004 se conmemoró en la
Facultad el centenario de los estudios
de agronomía y veterinaria que
empezaron en 1904. En ese momento
el decano era el Dr. Rubén Aliu, que
¿Cuantos COAs hay en la
después fue rector, nos invitó a hacer
un libro que se llamó “Aves silvestres Ciudad?
Hay ocho COAs: además del
de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria” con dibujos míos y nuestro está el de Parque Centenario,
textos del ingeniero Montaldo y míos. el Taguató de Saavedra, el de Costanera Sur, el Carancho de Palermo
¿Tienen relación con otras en- que es uno de los más antiguos, el del
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lago de Lugano, Costanera Norte,
el Cardenal de Parque Patricios y
Parque Avellaneda. Después hay en
distintos puntos del país, en lugares
donde hay reductos para observar
aves.
Los COAs se forman con socios
de Aves Argentinas y después se va
incorporando gente, es abierto a la
comunidad, no hace falta ser socio,
es gratuito.
Nosotros tenemos como una
especie de staff ejecutivo, la gente
que está más allegada y comprometida, que son los que van a regar,
por ejemplo. Es todo a pulmón. La
Facultad nos dio el lugar, pero no
tenemos presupuesto. Ahora conseguimos un cuartito para guardar las
herramientas de jardinería, eso para
nosotros es un montonazo.
¿Por qué no hay más gorriones
en la Ciudad?
Es un problema mundial. No se
sabe bien cuál es la causa. El pasto
que ponen en las plazas de la Ciudad
es una grama bahiana, no es muy
apetitoso para ellos, pero siempre
han estado asociados al ser humano
porque se alimentan de la comida
que se tira. Otra de las causas posibles es que ya no hay tanta basura
tirada como antes. También se dijo

>>>>>

que era por el tipo de edificación que
no permite que los gorriones aniden,
ellos buscan huecos. Pero todavía no
hay mucho en concreto.
La distribución de los gorriones
es desigual, en la Ciudad y en el
país, depende mucho de la disponibilidad de alimento que tengan.
Yo descarto un poco lo de los nidos porque acá en la facultad anidaban bastante y los huecos siguen
estando pero dejaron de anidar, no
sabemos por qué. Hay que seguir escudriñando.
¿Qué proyectos tienen a futuro?
La Facultad nos convocó para
hacer otro libro de aves de la Facultad
de Veterinaria, estamos trabajando en
eso, lo tenemos bastante avanzado,
ahora va a tener fotos de todas las
especies sacadas en el predio. Es
bastante testimonial de todo lo que
hay acá. La idea es hablar de las aves
y su relación con el medio ambiente,
con las otras especies, las plantas,
todo lo que es la dinámica de la
naturaleza.
Contacto:
Facebook: COA Caburé
Instagram: @coacabure
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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La "Huerta de la Cuadra"
realizó su Festival de Otoño

C

omo ya es costumbre la
Huerta de la Cuadra, ubicada en Biarritz y Caracas, organizó el Festival de Otoño
junto a la Asociación Civil Llantén.
Fue una jornada de puro disfrute con
música, danza, lectura de cuentos,
amasado de pan, siembra de semillas y talleres de huerta, compost y
tejido.
La idea de las vecinas y vecinos que organizan estos festivales
es impulsar las huertas públicas en
las veredas y concientizar sobre la

naturaleza y el cuidado del medio
ambiente.
Del festival participaron muchos
niños y niñas que pasaron una tarde súper divertida aprendiendo de
la naturaleza y el medio ambiente.
Durante el encuentro se desarrolló
un taller de juegos literarios, coordinado por María Ussher; y otro de
ECO-Juegos, a cargo de Adriana
Ibarrondo.
Además, hubo distintos espectáculos artísticos que tuvieron como
escenario la ochava de Caracas y
Biarritz. Se presentaron la obra de

Leonardo Tapicero

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

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño

Contacto:
Instagram y Facebook:
@lahuertadelacuadra y
@llantenasociacioncivil
ESCRIBE:

MEDITACIÓN

SUPERAR LAS “GRIETAS”
QUE AGRIETAN
Según el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo "grieta"
tiene como definición: "desacuerdo que amenaza la unidad de algo".
Ahora es una palabra en boga pero ya desde nuestra más tierna infancia
había, teníamos esos desacuerdos que daban tema para debatir con "la barra
de la esquina", y eran tan "profundas" que muchas veces hacían peligrar la
armonía del grupo.
Ya no hablemos de la dicotomía de River-Boca, Boca o River, y que
tenían su momento cumbre cuando estaba por jugarse un clásico. Y digo
cuando estaba por jugarse dado que comenzaba por lo menos una semana
antes discutiendo cada parcialidad, entre ellos, el porqué jugaría fulano y
no mengano para luego ser tema de discusión entre las partes a lo que hoy
sería "la previa".

Gatica - Prada

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

Sábados 15 hs.
11-2639-3076

Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

acuario8924@yahoo.com.ar

REGALOS PERSONALIZADOS

DUPLICACIONES

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$700

PROMO

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1150

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $300

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

Desde 1991
(al lado del Correo)

Heladerías

T

La mera esencia de
la mente es antisilencio.
La mente es sonido,la
espiritualidad es silencio.

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

Gálvez - Fangio

Los nervios del día del partido eran crispantes para hacer eclosión tras la
pitada final del árbitro y que continuaba al día siguiente en escuelas, oficinas, talleres, bares y esquinas.
También había otros temas dignos de grietas.
Cómo no recordar "Gatica o Prada", "Fangio o Gálvez ", "Ford o
Chevrolet" y así un sinfín de "o" que dividían por unos momentos pero
que sabíamos superar y el abrazo fraterno era el que nos unía cuando
nuestro equipo esquinero ganaba un "desafío" contra el "otro Barrio",
que podría ser la barra de la otra esquina.
Ojalá hoy supiéramos superar grietas que agrietan nuestro cotidiano argentino convivir.
ESCRIBE:

Boca - River
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FACILIDADES DE PAGO - ACEPTAMOS
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
Folletos 10x15 Todo Color $7800
Impresiones Láser
5000 doble
faz, papel ilustración
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
en Super A3
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
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
100 Tarjetas, todo color $580 11 x 11 cm $850 papel ilustración $3800 GORRAS, ETC.

www.copiasrs.com

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

4581-2817 / 15-5817-4128

Antisilencio

samyrecord
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Rincón de los
Recuerdos

Martes y Jueves de 16 a 19 hs

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



records@arnet.com.ar


>>>>>

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

ATENCION ON LINE

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Noti Barrio

BARRIO

ANGEL KANDEL / angelkandel@gmail.com

ABOGADOS

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

Discos Compactos

Seguínos en

títeres “Pedro”, de la titiritera Leonor Lipszyc; danzas folclóricas con
los bailarines del elenco de Lorena
Nader; y el cierre musical estuvo a
cargo de las cantautoras Melisa San
Marco y Tamara Pome.
“En diciembre de 2014 nace La
Huerta de la Cuadra y con ella se
despertó la magia de la vereda y de
esta necesidad que tenemos todos
de barrio y de compartir”, explica
Patricia Bordenave, la impulsora de
todo este hermoso proyecto vecinal.
“Empezamos a hacer eventos en La
Huerta de la Cuadra y a partir de ahí

nos organizamos como vecinos en
una asociación civil. Desde entonces, con los cambios de estación,
puntualmente en los cambios de ciclo de primavera y otoño, hacemos
una juntada con huerta y arte a cielo
abierto”, continúa contando Patricia.
“La única consigna es un respeto por la naturaleza, esperar a que la
planta madure y tomar de la tierra
sólo lo necesario. Nosotros tenemos
la idea de que lo que está en la vereda es de todos, no del dueño de casa.
Si está en la vereda es de todos y se
comparte: las siembras, las plantas y
la cosecha”, manifiesta Patricia.

NuestRo

CINTAS

DELANTAL

PERSONALIZADAS
JARDIN
CON NOMBRE Y PINTORCITO
DIBUJO A COLOR

y Foto, Personalizados

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

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

Chevrolet - Ford

21
BARRIO
NuestRo
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Festejos con libro, música y paseo en tranvía

¿DÓNDE ES?

Veinte años de Café con Letras

A

tardecía aquel domingo 12
de mayo de 2002 y en Juan
B. Justo 889, casi esquina
Paraguay, y había un movimiento especial.
- ¿Qué pasa?, preguntó un transeúnte -¡Se inaugura Café con Letras!,
le respondieron. -¿Un nuevo bar? -No,
un espacio cultural. Si gusta pase. Suba
las escaleras de “La Escalera” y acomódese.
Así, informalmente nació y abrió
sus puertas este Espacio pluricultural
que ya cumple sus primeros cuatro
lustros que dan lustre haciendo que la
cultura suceda.
Poetas y escritores, músicos y artistas, cineastas y bailarines... y así todo
representante de cualquier disciplina
cultural tiene las puertas abiertas, como
los corazones, de toda esa Familia que
se constituyó con la gente amiga que
se acerca y la no amiga que se compenetra.
Cruzando Juan B. Justo corren las
vías del Ferrocarril General San Martín, cosa que hacía que cada tanto había
que respetar el ulular de la locomotora
para reiniciar el diálogo.
Muchas fueron las mudanzas donde fuimos echando raíces y recibiendo
tanto a los invitados de quienes abrevábamos su saber, como presentaciones
de libros, "micrófono abierto" donde
todo el que gustosamente quería compartir lo destilado por su pluma, tenía
lugar, ese lugar democrático donde la
libertad es emblema.
También esa apertura se trasladó
a la publicación de Antologías, "Café
con Letras: La Re-evolicón de la Palabra" en 2013; "Cuando el Pincel se
hace Pluma" en 2019; "19 girasoles" en
2021 y en este mayo de 2022 presenta-

mos "Lustros que dan lustre", 4 son los
que celebramos por los veinte años de
Café con Letras y 8 por el recuerdo de
la gesta de Malvinas por lo que este libro es bifronte, doble libro donde tanto
poetas como escritores y Veteranos de
la Guerra de Malvinas aportan su ser
y hacer.
107 son las plumas de 14 países
que depositaron en las 436 páginas lo
destilado por sus prolíficas plumas.
Desde aquel domingo otoñal donde fueron invitadas las profesoras Ana
Auslender y Martha Inés Sosa, Directoras del Taller Literario Antimusa,
junto a la escritora Patricia Collazo,
cuya pluma hoy brilla en España, jerarquizaron dicha inauguración, ese
evento que caló hondo, tan hondo que
veinte años después, en nuestro "inventario" vemos que amén de la ciudad de Buenos Aires, fue degustado en
Pinamar, Provincia de Buenos Aires y
en el exterior llegó hasta Montevideo,
República Oriental del Uruguay y a La
Havana y Santiago de Cuba, en la República de Cuba.
En estas dos últimas ciudades,
amén del tradicional Café con Letras,
y a instancias e invitación de las autoridades de la A.N.S.O.C. - Asociación
Nacional de Sordos de Cuba, también
se realizó "Café con Señas", dirigido
especialmente a la Comunidad sorda
cubana y que tuvo una aceptación total
por el público sordomudo que colmó
la capacidad de los lugares donde se
efectuó.
Esa inclusión fue más abarcativa y
así es que escritores con "capacidades
diferentes", chicos con Síndrome de
Down, participan de nuestras actividades y son participantes de nuestras
Antologías y en esta última también se

los 649 héroes caídos y que quedaron
por y para siempre en aquella porción
de patria.
Queremos dejar sentado nuestro
agradecimiento a toda esa pléyade de
seguidores que supimos ir sembrando
y cuya cosecha vemos pródiga después
de este par de décadas y un abrazo y reconocimiento muy especial a quienes
con su colaboración hicieron posible
nuestro existir.
Quede nuestro agradecimiento al
Director de "Nuestro Barrio", Diego
Kaul, quien desde hace años confió en
nosotros y nos abrió sus páginas donde
depositamos el quehacer de nuestros
amigos escribientes.
Levantamos nuestras copas brindando por estas 7.305 lunas compartidas.
Como reza nuestro tango-himno
"Café con Letras", al que el Maestro
Roberto Guiet le puso música y llevó
al disco cantándolo conjuntamente
con Alberto Iribarne, dando marco a la
sencilla y humilde letra que me atreví a
garabatear, y que en su estribillo dice:
"Somos muchos parroquianos
que compartimos tus mesas,
yo te invito, acomodate
y tomá un Café con Letras".

Saludamos al querido amigo paternalense Angel
Kandel (creador y corazón de Café con Letras) por
los veinte años y por regalarnos todos los meses un
espacio literario a nuestras páginas.

Momento en donde el cantante Roberto
Guiet interpreta el tango "Café con Letras",
quien escribió la música y le dió su voz, leAngel Kandel, junto a Raúl Bernater (inte- tra de Angel Kandel; mientras los invitados
grante Asociación Amigos del Tranvía Histó- al festejo disfrutan las vueltas exclusivas que
rico) a quien se le hace entrega de un Tranvía gentilmente la Asociación Amigos del Tranvía
artesanal elaborado por Graciela Barretta.
Histórico brindó para la celebración.

CRUC1NÚM3R05

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

9
9
3
3

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 8". (Resp. pág. 16)

agregó un escritor ciego, así entendemos en Café con Letras el sentido de
ser inclusivos.
Tampoco la edad es óbice y así se
da que desde adolescentes hasta nuestra pluma Decana, la escritora Antonella Seibane, nacida hace más de 98
años en el barrio de La Paternal, sean
partícipes de nuestras actividades.
Tampoco lo geográfico es un límite
inabordable ya que, salvo Australia, de
todos los continentes nos llegan participaciones culturales, cosa que también
extendimos hasta las Bases de la Antártida Argentina, desde donde transmitimos y recibimos material, convirtiéndonos así en el Café Literario más
austral del mundo.
Y no podíamos estar ausentes y
dejar de lado a nuestra "hermanita
perdida", las Islas Malvinas que "tras
su manto de neblina" es recordada en
nuestra última Antología en la que
participan los VGM, Veteranos de la
Guerra de Malvinas, Veteranas y Veteranos de las tres Fuerzas Armadas
y de todos sus jerarquías y dejan su
testimonio de los setenta y cuatro días
vividos en el frente de batalla, en los
"pozos de zorro" en aquellas latitudes
donde no brilla la Luna y tampoco crecen las flores.
También está nuestro homenaje a
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Encuentre 14
profesiones y oficios
de nuestros auspiciantes (1 de mayo
Día Internacional
del Trabajador)
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ABOGADA • TAROTISTA • ELECTRICISTA • PLOMERO • PINTOR
FERRETERO • HELADERO • FUMIGADOR • ADMINISTRADOR
PROFESORA • PODOLOGA • CONTADOR • GASISTA • FLETERO

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
Las tapas de la Antología bifronte, obras de la artista plástica Alejandra Etcheverry, "4 lustros que dan
lustre", festeja dos décadas y en el otro frente recuerda
que en este 2022 se cumplen cuarenta años de la Guerra de Malvina y se llama "8 lustres que dan lustre".
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Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

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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720696 • 663344
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5 Cifras

4 Cifras

91061 • 50178 • 65320 1328 • 1187 • 9939 • 5055
53146 • 10402 • 91627 8438 • 9213 • 1800 • 9662
42945
6495 • 4625

Elena Fridman
ABOGADA

ATENCIÓN PERSONALIZADA

CIVIL Y LABORAL

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

E-MAIL:
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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

PINTURA

EN GENERAL

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

ACTUALIZACIONES
EN 10 MINUTOS

PAGA 1 VEZ
ACTUALIZA
SIEMPRE

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

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

Entregas y
DEVOLUCIONES

Av. San Martín 3148

4584-2897

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



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Diego Eterno 8", se encuentra
en: Donato Alvarez y Bacacay

Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

SERVICIO TECNICO

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

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

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.

Hablá Inglés Americano

FLETES LUIS

Para chicos y adultos

Cargas en General

Clases de conversación

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

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

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

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478
Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA
A MTS. DE SAN MARTIN
Y JUAN B. JUSTO

3973-4026
15-4564-2437
Tel.:

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Santiago

ELECTRICISTA
REPARACION • INSTALACION
ZONA LA PATERNAL

11-6459-9801

GIMNASIO PRIVADO 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

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

