MOTOS
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

11-7622-5545
AÑO 26

>

PERIODICO

MENSAJERIA
GABY

NuestRo
BARRIO
Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tirada 4.500 Ejemplares > ISSN: 1852-7450 > R.P.I. N° 65488482
Creado en ABRIL de 1996

NUMERO 306

CLAUDIA FLEXER: CHICOS NATURISTAS

>

AGOSTO 2022

>> Páginas 10, 11 y 12

“La naturaleza es una cadena con
eslabones muy poderosos que los
humanos rompemos permanentemente”

Festejos por
la apertura
de la Estación
La Paternal

>

DISTRIBUCION GRATUITA

Proyecto para remover vehículos abandonados

Cementerios de autos
en la Comuna 15

>> Páginas 6 y 7

La Justicia levantó la quiebra del
Club Comunicaciones

>> Páginas 8 y 9

>> Página 4

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

STAFF

NuestRo

NuestRo

BARRIO

La agrupación "La Dignidad"
organizó un censo para
personas en situación de calle

Paternal, Villa Mitre y aledaños

Publicación Mensual Independiente
de Distribución Gratuita

DIRECTOR / PROPIETARIO

REDACCION
 - 
COMERCIALIZACION

DISEÑO Y DIAGRAMACION

COLABORADORES
DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
MARCELO CORENFOLD 
ANGEL KANDEL


Cucha Cucha 2821 - CABA
Permitida la reproducción total y/o parcial de las
notas con solo citar la fuente. Las opiniones vertidas en las notas firmadas son responsabilidad de
sus autores y no necesariamente reflejan la opinión
de la Dirección del Periódico. Las colaboraciones
de los miembros del staff son espontáneas y no
son pagas. Todos los diseños de avisadores son
de propiedad exclusiva de la editorial, queda prohibida su reproducción total o parcial.

Para el censo a personas en situación de calle
en los barrios de Chacarita y Villa Crespo participaron 30 voluntarios y voluntarias que realizaron las encuestas dirigidas a esta población.

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

D

esde la agrupación política La Dignidad organizaron un censo comunitario de vecinos y vecinas en
situación de calle en los barrios de
Chacarita y Villa Crespo. Para ello,
primeramente convocaron a voluntarios y voluntarias a una capacitación donde se les explicó el cuestionario que iban a llenar. Fueron 30
los encuestadores que participaron
de esta iniciativa.
El censo se llevó a cabo entre el
miércoles 3 y el sábado 6 de agosto
en donde se censó a vecinos y vecinas de ambos barrios. Se realizaron
entre 150 y 180 encuestas, esto no
quiere decir que ese sea el número
total de personas en situación de
calle, porque en cada cuestionario
puede haber más de una persona que
refleja la pertenencia a un grupo familiar.
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Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad

Según el último relevamiento anual que
realizan organizaciones de la sociedad civil,
la Defensoría del Pueblo porteña y la Auditoría General de la Ciudad, de abril 2019, la
cantidad de personas en situación de calle ascendía ese año a 7.251. De esas personas censadas en esa oportunidad, 5.412 dormían en
la calle, 1.340 en establecimientos con convenios estatales y 641 en los paradores del
Gobierno porteño. Había además al menos
871 niños, niñas y adolescentes y 40 mujeres
embarazadas en esa situación.
El informe además especificó que 80%
son varones mientras que el 19% mujeres y el
1% travesti o trans. Muchas mujeres dijeron
que dejaron sus casas tras haber sufrido violencia, ellas o sus hijos, y no encontrar ninguna respuesta estatal de acompañamiento para
las sobrevivientes de violencia por motivos
de género.
Consultados sobre las circunstancias que
motivaron su situación de calle, 802 afirmaron que fue por la pérdida de empleo, 550 por
incapacidad de costear una vivienda y luego
diferentes razones vinculadas a conflictos de
pareja, familiares o al consumo problemático
de sustancias.
Un total de 2.314 de los encuestados afirmó no poder acceder al subsidio habitacional
del Gobierno porteño por diversos problemas administrativos, 1.188 personas afirmaron haber tenido problemas de salud en los

>>>>>

últimos dos años, 532 informaron algún tipo
de discapacidad y 1577 afirmaron haber sido
víctimas de algún hecho de violencia en los
últimos dos años.
“Nuestra idea es conocer las cifras reales
de vecinos en la calle en nuestro barrio y poder
darles una mano. En 2017 y 2019 realizamos
este censo popular para mostrar las cifras reales de esta problemática, así mostramos que la
población de vecinos en calle pasó de 4.400 en
2017 a más de 7.000 en 2019”, explica Julieta
a Nuestro Barrio, referente de La Dignidad de
Villa Crespo y Chacarita. Desde el Gobierno
de la Ciudad afirman que en 2019 había 1.000
personas viviendo en la calle y 2.500 el año
pasado.
“Queremos que las políticas públicas sean
una realidad y no una simple promesa, por eso
impulsamos la creación de un Refugio Barrial
para personas en situación de calle, de asistencia integral y de gestión comunitaria. Invitamos a toda la comunidad a formar parte de
esta iniciativa”, continúa Julieta.
“Ahora estamos en la etapa de procesamiento y análisis de los datos que arrojó el
censo y luego elaboraremos el informe. Nosotros buscamos ayudar a esta población en la
realización de trámites como por ejemplo para
gestionar el subsidio habitacional. Además
vamos a confeccionar un petitorio para pedir
por el Refugio Barrial”, finaliza la referente
barrial.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Vecinos y vecinas festejaron la
apertura de la Estación La Paternal

E

l sábado 6 de agosto vecinos, vecinas, agrupaciones políticas y sociales de
la Comuna 15 que integran el Frente de Todos de la Comuna 15, celebraron la apertura de la Estación
La Paternal, cuya inauguración oficial se llevó a cabo en julio pasado
y fue encabezada por el ministro
de Transporte de la Nación, Alexis
Guerrera. El festejo barrial se realizó sobre la calzada de la avenida
Warnes, a pasos del acceso a la flamante estación.
Federico Palladino, miembro
de la organización Tierra, Techo y
Trabajo (TTT), ofició de maestro de
ceremonias y dio inicio al acto con
la entonación del Himno Nacional
Argentino en una versión muy linda
en la voz de Mercedes Sosa y otros
artistas populares.
Luego se continuó con el espectáculo de danza folclórica de la
mano de los bailarines Marta Beatriz Sañudo y Hugo Ochoa, junto a
Fabiana y Benjamín. Después fue

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

el turno del cantor Hugo Oscar Rodríguez, a quien Palladino presentó
como “el zorzal de Tucumán”.
A continuación los comuneros del Frente de Todos, Leonardo
Lucchese y Jazmín Tello, dirigieron unas palabras a los presentes
con fuertes críticas al Gobierno de
la Ciudad. “Allá por 2016, 2017,
Macri, Larreta, Vidal nos empezaron a contar que iban a hacer el levantamiento de las vías”, manifestó
Lucchese. Lucchese siguió “Así llegó julio de 2019, cuando tuvo lugar
la inauguración del viaducto, casualmente para las elecciones donde Macri, Vidal y Larreta venían a
buscar su reelección, e inauguraron
una obra que no estaba terminada”.
“Desde Trenes Argentinos Operaciones se hicieron las gestiones
para que la obra volviera a la órbita
de Nación y se hizo recaer sobre el
Gobierno de la Ciudad la responsabilidad por la demora en el cierre
de un acuerdo, el cual se pudo concretar recién en octubre de 2021”,

enunció el comunero que concluyó
con el anuncio de que la diputada
nacional Paula Penacca impulsa un
proyecto de ley para que la estación
lleve el nombre “La Paternal-Diego
Armando Maradona”.
Luego tomó la palabra la comunera Jazmín Tello que subrayó
la importancia de la participación
vecinal para que avanzara la obra y
manifestó enojo con las reuniones
que organizaba el Gobierno de la
Ciudad en la Comuna para informar
sobre el proyecto del Viaducto San
Martín a los vecinos: “Nos tomaron
por sorpresa, nadie nos vino a decir
el plan que tenían”. Y cerró diciendo sentirse orgullosa de los vecinos
y vecinas de la Comuna 15: “Todos
ustedes, estando hoy acá, son protagonistas del logro que se hizo desde
el Gobierno nacional”.
El cierre fue a toda música con el
grupo de percusión Tim Ba Ty que
alegraron la tarde gris con sus tambores y redoblantes.
ESCRIBE:
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La Biblioteca Becciú celebró el
cumpleaños de La Paternal

L

a Paternal tuvo su segundo
festejo por sus 118 años
de historia, en este caso la
organización estuvo a cargo de la Biblioteca Becciú con la participación
de la Comuna 15 del GCBA.
El escenario del festejo fue el
Pasaje Granada 1660 (frente a la
puerta de la biblioteca) en donde
una gran cantidad de artistas se presentaron para pasar un grato momento con los vecinos.
El presidente de la biblioteca
Becciú, Norberto Zanzi, inició la
jornada agradeciendo a los presentes y a los artistas; además remarcó
la lucha que vienen realizando los
vecinos y distintas instituciones barriales para recuperar el cine teatro
Taricco, símbolo de la cultura de La
Paternal en donde se presentaron
grandes artistas nacionales como
Carlos Gardel y Tita Merello.
Entre las muestras artísticas que
se presentaron estuvieron: Antonio
que desarrolló un repertorio de canciones populares; Betania Meglio

y sus alumnas más pequeñas de
“Accio Estudio” que realizaron una
muestra de danza; María Ussher
leyó poemas en donde los presentes
proponían algún autor, en base a un
listado de poemas. María Belén Smi
deleitó al público con su voz y un
amplio abanico musical pasando de
una samba a clásicos del rock nacional. El Paya cantó a capela unos tangos y junto a Graciela realizaron una
teatralización. Por su parte Gabriela
Montes y Gabriela Romero presentaron un fragmento de su obra “Blozquecontemplas”. El folclore estuvo
presente con el elenco de Romina Ro
que hicieron bailar a todos los vecinos con una chacarera. El cierre del
evento estuvo a cargo de Virginia
Castaño representando la obra Una
Tana llega a Buenos Aires.
Todos los invitados se llevaron
como recuerdo un banderín con el
escudo de La Paternal como regalo
y pudieron participar de un sorteo.
Durante la jornada estuvo presente la Cruz Roja filial Villa Cres-
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po que realizó una charla sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
en adultos, niños y lactantes. Con
el objetivo de aprender la técnica
para intervenir en situaciones críticas hasta la llegada de un profesional médico. La filial se encuentra en
la Av. Córdoba 6434, donde realiza
sus tareas humanitarias.
Otro de los gratos momentos fue
la participación de dos integrantes
de la Dirección General de Competencias y Talleres de la Ciudad
que depende de la Subsecretaría de
Gestión Comunal que brindaron una
interesante y didáctica charla sobre
vexilología (disciplina que estudia
las banderas, pendones y estandartes) y heráldica (estudio de escudos).
Luis Corradi y Daniel Silva contaron
cuestiones de protocolo y sobre historia de la bandera argentina. Entre
muchas cosas explicaron que las
banderas sirven para tres funciones.
Aúnan, agrupan, representan. Guían,
como segunda función. Y enseñan.
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genera un impacto negativo en la
calidad de vida de los vecinos de las
zonas aledañas en un sinfín de sentidos. Por un lado, degradan el espacio público convirtiéndolo en un
depósito de chatarra y en un escenario propicio para la aparición de roedores e insectos. Los vecinos tienen
que convivir todos los días con esta
chatarra en la puerta de sus casas, y
denuncian que no pueden ni siquiera
llegar a sus casas con sus vehículos
personales, ya que los autos abandonados les impiden el paso”, se destaca en el proyecto.

Proyecto para remover vehículos abandonados

Cementerios de autos
en la Comuna 15

E

l legislador Manuel Socías
y la comunera Nancy Bolaño del Frente de Todos
presentaron un proyecto para pedir
al Gobierno de la Ciudad que remueva los vehículos que se encuentran
abandonados y judicializados en
cuatro puntos de la Comuna 15, convirtiendo las zonas en cementerios
de autos. Uno queda a los costados
del Puente San Martín, en su cruce
con las vías del Ferrocarril Mitre;
otro en Chorroarín y Joaquín Zabala, frente a la escuela secundaria
Federico García Lorca, ambos en el
barrio de La Paternal; el otro en Girardot y Jorge Newbery, adyacente
al Cementerio de Chacarita; y el otro
en Humboldt 550, pegado al Club
Atlanta, en Villa Crespo.
Este tipo de lugares existentes
en el espacio público, que son zonas

deshabitadas o con poco movimiento se van convirtiendo de a poco en
lugares donde se colocan elementos
en desuso como los autos abandonados o judicializados. Al respecto,
el legislador por el Frente de Todos,
Manuel Socías, presentó un proyecto para exigir al Gobierno de la Ciudad que remueva los vehículos.
La iniciativa ingresó a la Legislatura bajo el expediente N° 1679-D2022, y espera ser girada a las comisiones correspondientes. Lleva la
firma de Manuel Socías y sus compañeras de bancada Berenice Iañez,
Claudia Neira y Laura Velasco.
El proyecto de Declaración, plantea que “el Poder Ejecutivo arbitre
los medios necesarios para que a
través del organismo correspondiente se libere la traza de la calle San

Martín, altura 3600 al 3700, desde
Raulíes y calle sin salida, lindante
al Hogar San Martín, con el objetivo
de mantener el ordenamiento del espacio público circundante”.
Entre los argumentos, se destaca
que “el Poder Ejecutivo de la Ciudad
ha autorizado o, en su defecto, ha tolerado durante varios años el emplazamiento de un depósito de automotores afectados a causas judiciales
y/o abandonados en la vía pública”.
El texto menciona que “los autos apilados uno arriba de otro rompieron las instalaciones de gas de
dicho hogar”, y fueron retirados en
una oportunidad luego de la movilización de los vecinos y vecinas,
aunque a partir de octubre del años
pasado se volvieron a acumular allí.
“No es una novedad que la acumulación de vehículos abandonados

Dra. Andrea L. Kaúl

Desde lo legal, se enfatiza que
“los vehículos abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados deben ser compactados luego de transcurridos los plazos establecidos por
la Ley N° 342 y la Ley N° 5.835, y
en el caso de los autos judicializados en los plazos de la Ley nacional N° 26.348”. “Por ello, consideramos que es fundamental que el
Poder Ejecutivo arbitre los medios
necesarios para que los vehículos
no permanezcan en la vía pública
durante este tiempo, generando las
consecuencias negativas antes mencionadas. Por tal motivo solicitamos
gestionar la desactivación del depósito en la vía pública de automotores
abandonados que se encuentra en la
zona debajo del Puente San Martín,
en la Av. San Martin 3600/3700”,
manifiesta la iniciativa.
Además, Bolaño presentó un amparo ambiental sobre la existencia
de depósitos ilegales de autos judicializados y/o abandonados que se
ubican en los barrios de la Comuna
15. En comunicación con Nuestro
Barrio la comunera afirmó que va a
pedir la sentencia al amparo.
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A su vez, Bolaño explica que
“presenté dos notas dirigidas a la
ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Muzzio y al ministro de Justicia y Seguridad Marcelo D’Alessandro por los vehículos
judicializados, provenientes de la
Comuna 11, que se depositan en la
Comuna 15, debajo del Puente San
Martín con el objetivo de obligar a
las autoridades a que cesen de contaminar el ambiente mediante el mantenimiento de depósitos de automotores que están bajo responsabilidad
del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y el Programa de
Compactación (PRO.COM)”.

Antes del pedido de retiro de vehículos

"Federico García Lorca" y al jardín
de Infantes en La Paternal. Sin embargo, Bolaño advirtió que “lo único
que se hizo es trasladar el problema
de un lugar a otro, los autos no fueron compactados por el Programa de
Descontaminación, Compactación y
Disposición Final de Automotores
(PRO.COM) de la Ciudad”.
Bolaño aseguró que el otro gran
problema es que en la Ciudad “hay un
vacío legal respecto a los estacionamientos o playas judiciales, no existen
como concepto, no están reguladas y
por eso los 'depósitos' terminan siendo lugares improvisados en las calles
alrededor de las comisarías, o en los
huecos que encuentran en algún predio, donde los terminan acumulando
sin control pese a que contienen materiales, pintura, batería y fluidos, que se
degradan por el abandono o el paso del
tiempo y contaminan".

Impresiones Láser 5000 Folletos 10x15 Todo Color $10.000
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en Super A3
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Calle despejada sin autos abandonados

El ex Mercado de Hacienda se
encuentra hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de
la Ciudad custodiado por la Policía
porteña para evitar usurpaciones y
ocupaciones ilegales. El depósito de
autos fue el destino inicial elegido.
Los vehículos judicializados o
pertenecientes a infractores permanecerán custodiados y en la zona de
lo que fueron los estacionamientos
de los consignatarios. “Un vehículo que se encuentre bajo custodia
por una causa judicial podrá permanecer, según la ley 26.348, como
máximo seis meses; mientras que un
vehículo que haya sido abandonado
en la vía pública podrá permanecer
un máximo de 15 días una vez que se
hubiera notificado a su propietario”,
indican desde el Ministerio.
ESCRIBE:
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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
Imanes
(6x4),
todo color $1500 1000 Volantes 1000 Volantes 10x15
TAZAS,
100
antihumedad
todo
color
d/faz
100 Tarjetas, todo color $650 11 x 11 cm $1000 papel ilustración $5900 GORRAS, ETC.

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

ABOGADOS

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos

4581-2817 / 15-5817-4128

Consultas y Turnos al

Martes y Jueves de 16 a 19 hs

FACILIDADES DE PAGO - ACEPTAMOS
TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO
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“También me reuní con organizaciones ambientalistas para idear
estrategias que solucionen esta situación. Compactando los vehículos, el
Estado porteño podría ganar dinero,
esto no es un gasto”, expresa la comunera.

Lo cierto es que el Gobierno de
la Ciudad sigue sin resolver el problema de los vehículos abandonados
y judicializados, “ahora nos enteramos por los medios que el Gobierno
porteño trasladó autos abandonados
al ex Mercado de Hacienda, sacan
autos de Chacarita para llevarlos a
Mataderos, trasladan el problema a
otro barrio sin resolver el tema de
Se realizó un relevamiento en el fondo”, advirtió Bolaño.
depósito de vehículos judicializados
Dos meses después del último reque se encuentra ubicado debajo del
Puente San Martín, que si bien se mate que se realizó en el ex Mercaubica dentro de la Comuna 15 per- do de Hacienda de Liniers, ubicado
tenece a la Comisaría de la Comuna en el barrio de Mataderos, el predio
11. En el relevamiento se encontra- quedó postergado en un limbo jurisron gran cantidad de vehículos con- diccional que impide el desarrollo
vertidos en chatarra y apilados sobre de un proyecto de reconversión y no
la medianera del Hogar San Martín. ofrece certezas sobre su futuro.
El lugar pasó del tránsito de vaA la ministra Clara Muzzio se le solicitó un Plan Estratégico de Fumi- cunos a depósito de autos abandogación por el mosquito Aedes Ae- nados o judicializados que se retiran
gypti (dengue) en los cementerios de la vía pública. El espacio de 33
de autos ubicados en la Comuna 15. hectáreas donde se pensaba instalar
un parque temático relacionado con
“Como juntista de la Comuna 15 la actividad rural, las tradiciones arme presenté en la Legislatura, expli- gentinas, la carne y la cultura, acomcando la problemática de los cemen- pañado por un polo gastronómico,
terios de autos, brindándoles infor- para lo cual se aprobó una ley en la
mación, estadísticas, relevamientos, Legislatura porteña, en noviembre
normativa y documentación legal, a de 2019.
la Comisión de Tránsito y Justicia,
En 2020 la Ciudad retiró vehícucon el objetivo de que se realicen las
herramientas legales que necesita- los judicializados que se encontraban
mos, y darle una solución definitiva abandonados a la intemperie, contaa la contaminación que producen los minando y listos para ser compactaautomotores judicializados en la vía dos, que estaban sobre la calle Joaquín Zabala, a metros de la escuela
pública”, declara Bolaño.

www.copiasrs.com

VETERINARIA
Co.Ta.

Noti Barrio

BARRIO

15-5842-5576 (Patricia)

Desde 1991
(al lado del Correo)

REGALOS PERSONALIZADOS
FIXTURE
DEL MUNDIAL

PLOTER
DE
CORTE

Personalizados

FOTOS
POLAROID

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

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
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La Justicia levantó la quiebra
del Club Comunicaciones

E

l juez Fernando D’Alessandro,
del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo
Comercial N° 7, resolvió “declarar
consolidado el pasivo de la entidad”,
“aprobar el proyecto de cancelación/
pago” de la deuda, “declarar la extinción del Fideicomiso de Administración” y además “estar a lo decidido
en materia de reorganización y convocatoria a elecciones en trámite”,
que incluye un nuevo estatuto para
el Club Comunicaciones del barrio
de Agronomía.
De esta manera el juez
D’Alessandro levanta la quiebra de
este club que fue fundado en 1931 y
tiene 91 años de historia y miles de
pequeñas historias en su haber. Ahora Comunicaciones se encamina a su
total normalización con miras a las
elecciones de sus nuevas autoridades
que se realizarán en octubre próximo. Hoy el club tiene superávit y
cuenta con alrededor de 5 mil socios
plenos y 3 mil deportistas federados.
La quiebra del Club Comunicaciones se decretó el 26 de octubre de
2000 con una deuda de 35 millones
de pesos, equivalente a 35 millones
de dólares. En esos momentos apenas quedaban unos 900 socios. Iba
directo a su liquidación con el remate de sus bienes. Un predio de 19
hectáreas valuado en 167 millones
de dólares en 2006 por la Unidad de
Sistemas e Información Geográfica
dependiente del Ministerio de Ha-

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

cienda porteño.
En esos meses también estaba en
una situación similar el club Racing
y generó una movida política muy
grande que terminó en la aprobación
por parte del Congreso Nacional de
la Ley N° 25.284, que expresaba que
estaban alcanzadas por esta norma
las asociaciones civiles cuyo objeto
era el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, con quiebras decretadas.
Y tenía por objeto continuar
las actividades que desarrollan las
entidades, a los efectos de generar
ingresos genuinos en beneficio de
los acreedores y trabajadores de las
mismas, mediante un accionar prudente y económicamente sustentable; sanear el pasivo mediante una
administración fiduciaria "proba,
idónea, profesional y controlada judicialmente"; superar el estado de
insolvencia y recobrar el normal desempeño institucional de la entidad.

Y también sostenían que el juez tenía la postura de entregar el club a
la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre.
En 2008 D’Alessandro había rechazado la propuesta presentada para
cancelación de la deuda por parte
de un grupo de socios (alrededor de
un millar) quienes posteriormente
En el marco de esta ley, el titu- conformaron la agrupación Todos
lar del Juzgado Nacional de Prime- por Comu Asociación Civil.
ra Instancia en lo Comercial N°7,
La Legislatura porteña conforFernando D’Alessandro, designó a
mó
una comisión especial para tralas autoridades del órgano fiduciario
que tomaría la intervención de Co- tar el tema de Comunicaciones. En
municaciones. Estas eran el doctor junio de 2011 se aprobó la Ley N°
Eduardo Fenocchieto, la contadora 3.842 que establecía que el EjecutiMaría Inés Martínez y el ex dirigente vo porteño presentaría ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
de River, Jorge Perillo.
En 2012 los socios acusaban a en lo Comercial Nº 7 una propuesta
Fenocchieto de poner trabas para el de puesta en valor e inversión sufidesarrollo y recuperación del Club. ciente que incluía el pago de la tota-

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"

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

Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

lidad de la deuda vigente.
En noviembre de 2011, el juez
declaró mejor oferta a la presentada
por la Mutual de Camioneros por 52
millones de pesos, 12 millones para
cancelar la quiebra del club más otros
40 millones a futuro en inversiones
para mejorar las instalaciones. Mientras que la del Gobierno de la Ciudad
fue de 26 millones, 12 millones para
cancelar la deuda y el resto para la
construcción de un miniestadio, además de la cesión por 99 años a una
nueva asociación civil formada por
los actuales socios del club.
En ese momento, Ariel Venneri,
integrante de Todos por Comu, denunció que el ministro de Desarrollo
Económico de la gestión de Mauricio Macri, Francisco Cabrera, “se
reunió con la Mutual de Camione-

CLINICA VETERINARIA

“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis
Accesorios
Alimentos

www.davidochoainstalaciones.ga

15-5813-8341

Horario:

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

ión
Nueva Direcc

4584-7228 24Lashs.
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ros cuando en realidad lo que tenía
que hacer era competir con ella. Le
preguntamos por qué lo hacía y nos
dijo que el club para ellos valía cero
y que se juntaban con Moyano por
el bien de Comunicaciones para que
mejorara la propuesta”.

Envíos a
Domicilio

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

NuestRo

BARRIO

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

El 13 de julio de 2012 – fecha
que luego fue declarada Día Internacional del Hincha de Comunicaciones – un grupo de socios e hinchas,
con el apoyo de vecinos y vecinas,
tomaron las instalaciones en oposición al fallo judicial que adjudicaba
a la Mutual de Camioneros todos los
derechos e inmuebles de la institución.
Ante esta situación, los jueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gerardo Vasallo, Pablo Heredia y Juan José Dieuzeide, recibieron a los socios del
club y se mostraron interesados en
escuchar la propuesta para la recuperación de la institución. Esta acción llevada adelante por los camaristas posibilitó el levantamiento de
la toma. El resultado de esta acción
fue la remoción y reemplazo de los
integrantes del órgano fiduciario; la
revocación del fallo de primera instancia; y la creación de un Comité
Asesor Honorario conformado por
socios del club.
Los camaristas consideraron en
su fallo que: “frente a dos intereses de igual significación, el de los
acreedores y el de la entidad debe
prevalecer este último, porque esa
ha sido la intención del legislador
cuando implementó este régimen
protectorio especial; evitar el riesgo
cierto de desaparición de estas instituciones de hondo arraigo popular
en el medio en que están insertas”.
En marzo de 2013, fue nombrado Jorge Rapaport al frente del Órgano Fiduciario (cargo que sigue
ocupando). Rapaport fue Secretario
de Deportes de la Ciudad durante la
gestión de Aníbal Ibarra y es socio
del club. “A los 10 años venía a la
pileta en verano, a los 30 a jugar al
fútbol recreativo los fines de semana
y a los 40 a jugar al tenis”, señaló en
su momento.

"CLUB DE MICROEMPRENDEDORES"

La gestión de Rapaport y del
Comité Asesor Honorario llevaron
adelante inversiones en infraestructura con tres gimnasios nuevos (para
los equipos de voleibol masculino y
femenino y otro multipropósito con
cancha de handball incluida), canchas de paddle, canchas de fútbol,
remodelación de vestuarios y áreas
n una fría mañana de feriado, los emprendedores de la Comuna
de juegos para chicos, y recupera11 le dieron el calor, color y creatividad a una jornada llena de exción de sectores que estaban totalpectativas y alegría que se vivió en el emblemático Club Parque
mente abandonados y otros conce- (Marcos Sastre 3268) el 15 de agosto desde las 11 hs., en donde los vecinos
sionados a precios irrisorios por el recorrieron más de 40 puestos de artesanías.
anterior órgano fiduciario.
El Club de Microemprendedores, en su primera edición, es una iniciativita organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción
Este despegue se debe al acuer- a través de la Subsecretaría Cooperación para el Desarrollo Económico y
do alcanzado con la empresa AUSA la Producción, que tiene por objetivo generar espacios de impulso econópara la construcción del túnel de la mico y vinculación comercial, para crear nuevos ecosistemas productivos,
avenida Beiró y vías del Ferrocarril fomentado el desarrollo económico local a través de los clubes de barrio.
Urquiza.
En el evento, que fue totalmente gratuito y público, participaron emprenCon esta buena noticia se abre dedores que exponían sus productos de: decoración de interior y exterior en
un nuevo capítulo para esta insti- madera; objetos de decoración y bienestar personal; cosmética; almohadotución tan querida, no sólo por los nes; juegos en madera; indumentaria; velas; artesanías en piedra; artesanías
vecinos y vecinas de Agronomía, en celuloide; cerámica; entre otros.
sino por todos los barrios de zonas
Además hubo charlas de cómo potenciarse en ferias y espacio colaborativos
aledañas como La Paternal, Parque de ventas y de Planificación de Emprendedores, a cargo de la Unión de ComerChas, Villa Ortúzar, Villa Devoto, ciantes y Profesionales de Villa del Parque; Clínicas Deportivas: Clase de Gym
Villa del Parque, Villa Urquiza, Vi- para personas mayores y demostración de Kung Fu; talleres de concientización
lla Pueyrredón.
ambiental; sorteos con premios donados por los expositores y juegos.
Entre las emprendedoras que participaron de la feria charlamos con
“Queremos que los vecinos y ve- Anet que realiza trabajos artesanales en papel con técnicas de quilling/
cinas se acerquen al club y que se filigrana - iris folding - origami y sobre el evento nos contó: “estoy muy
sorprendan con la vida social y de- agradecida por la oportunidad y la experiencia, en mi caso es la primera
portiva que tiene. Que los más gran- vez que puedo llevar mi emprendimiento a una feria así. Me encantó este
des que vivieron las buenas épocas encuentro y poder interactuar con los visitantes, que le da más visibilidad
traigan a sus hijos y nietos para que a mi trabajo artesanal, más allá de las redes. Y también la posibilidad de
sean testigos de esta refundación. conocer nuevos emprendedores de la comuna 11 que nos nutre y ayuda a
En los tiempos que corren, más que crecer” @anetlazosdepapel.
nunca es vital la función de integraLa feria contó con la presencia de José Luis Giusti (Ministerio de Deción social que hacen estas institu- sarrollo Económico y Producción) y el apoyo de la Dirección General de
ciones barriales y hay que defender- Deportes Social y Desarrollo Delas y apoyarlas”, continúa Venneri a portivo, BA Emprende, BA Recicla,
Nuestro Barrio.
la Comuna 11, la Unión de Comer“Además que el club se abra a la ciantes y Profesionales de Villa Del
comunidad. Todavía hay gente que Parque y la Cámara de Comercio de
no sabe que el club está en proceso Villa Devoto.
de recuperación, que las asociacioESCRIBE: MARCELO CORENFOLD
nes civiles como ésta tienen que seguir existiendo y si eran necesarias
hace 80 años mucho más ahora. Son
elemento de integración, de contención, la identidad, el compañerismo.
Es mucho más que un lugar para
venir a hacer deportes”, concluye
Venneri.

La unión nutre y
ayuda a crecer

E

ESCRIBE:

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord
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Leonardo Tapicero

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

ATENCION
PSICOLOGICA

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

ATENCION ON LINE

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

“La naturaleza es una cadena con
eslabones muy poderosos que los
humanos rompemos permanentemente”

V

isitamos el predio de la
Facultad de Agronomía
de la UBA y recorrimos
con Claudia Flexer el espacio que la
Facultad les cedió a Chicos Naturalistas para desarrollar su vivero de
nativas.

¿Cómo llegaste a armar este
proyecto?

Siempre fui mano verde, siempre
me decían: “Vos tocas y crece algo”. Soy profesora de nivel inicial,
estudié Ciencias de la Educación, es
soy naturalista de campo e intérprete naturalista, fue ahí, en la Escuela
Argentina de Naturalistas, donde encaucé mi energía hacia la naturaleza.
Trato de dejar huella.

¿Qué es Chicos Naturalistas?

Chicos Naturalistas surge como
una fundación de educación ambiental dirigida a los chicos para
transmitir la importancia que tiene
la naturaleza. Nuestro eslogan dice
“Descubrí cómo fue que la naturaleza lo hizo” porque la naturaleza lo
hizo en millones de años y los humanos lo estamos usando en muy
poco tiempo. Por lo cual, nos parece
sumamente importante que la gente
tome conciencia sobre la importancia que tienen los recursos naturales y que en definitiva son los que
sostienen nuestra vida, la vida de
todos los seres vivos. Es como que
todo está servido y uno va y se agarra, pero hay que entender que eso

fue un proceso de millones de años
que tenemos que respetar y porque
además, los ecosistemas que generaron la posibilidad de la vida para los
seres vivos en el planeta tal como la
conocemos.

¿Cómo arrancaron este proyecto?

Chicos Naturalistas empezó
con talleres de educación ambiental en las escuelas y después se
fueron desarrollando más talleres
y el vivero de nativas. Estamos enfocados en lo que es la naturaleza
nativa, en las especies originarias
de cada eco región, porque lo poco

que hay de naturaleza en la Ciudad
la mayoría es exótica, entonces baja el nivel de biodiversidad, al poner nativas se sucede la interacción
con la fauna y con el ecosistema en
general y hace que esta cadena tan
poderosa que es la naturaleza se
vaya recomponiendo en lo que se
pueda.
Nosotros pensamos que las ciudades tienen que ser mucho más
sostenibles, tienen que tener ámbitos
naturales porque la naturaleza genera bienestar, energía, genera toda
una cadena virtuosa que hace que el
ser humano pueda vivir saludablemente.

¿Cuándo empezaron
Chicos Naturalistas?

con empezamos con el cultivo de las

Empieza en 2012, pero empezó
antes de un modo más informal,
hasta que llegó el momento en que
nos dimos cuenta que debíamos formalizarlo y hoy en día somos una
fundación reconocida por la Inspección General de Justicia (IGJ).
Empezamos trabajando desde
mi casa como nuestra base, donde
preparábamos los materiales didácticos. Hasta que surge la necesidad
de llevar las plantas a los colegios,
empezamos a ver la posibilidad de
conseguir otro lugar. Primero conseguimos una terraza prestada y

nativas, después pasamos al club
Ferrocarril Oeste, donde nos cedieron durante un año y medio un
espacio, hasta que nos tuvimos que
ir y llegamos acá, a la Facultad de
Agronomía de la UBA.
Generamos un convenio por el
cual la Fundación creaba biocorredores con un grupo de estudiantes de
nativas, que son técnicos en floricultura y jardinería, ellos diseñaron un
plan, nosotros desarrollamos plantas
y entre los dos grupos se empezaron a armar distintos biocorredores
en el predio de la Facultad. Hay un
biocorredor muy grande que es pa-
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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

DE ÓBOLOS Y ÓVULOS...
ra picaflores que está en la salida a
Constituyentes.
El objetivo es acercar a la gente
para que vea en acción lo que son
las plantas nativas. Por ejemplo se
empieza a llenar todo de mariposas, es automático. Las mariposas
vienen liban el néctar de las flores,
ponen los huevos en las plantas
hospederas de las orugas y así empieza el ciclo que hace que todo sea
virtuoso.
La naturaleza es una cadena
con eslabones muy poderosos que
los humanos rompemos permanentemente y tenemos que tratar de
respetar lo más posible, y además
aumentar, porque no alcanza lo que
hay, tendría que haber muchísima
más naturaleza en las ciudades.
Tendría que haber políticas que incentiven a la gente a plantar en los
balcones, que faciliten el reparto de
semillas, por ejemplo. Hay mucho
por hacer. En el vivero de nativas
trabajamos muy artesanalmente
porque no usamos agroquímicos,
usamos compost.

¿Qué talleres dan a los chicos y chicas?

Antes íbamos a las escuelas pero
ahora vienen acá y hacemos visitas
guiadas por el biocorredor, mostrando las especies finalizando en el vivero donde ven la cocina de lo que
nosotros desarrollamos.

CONSORCIOS

11-3363-1111
info@administracionoeste.ar

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

Hacemos talleres de compostaje,
hablamos de la importancia que tiene. Ahora estamos trabajando muy
fuerte para que la mariposa bandera argentina se declare monumento
nacional que es un emblema para
aguas, porque protegiendo a la mariposa, se protege el ecosistema y
eso protege el ecosistema del talar
que está muy perjudicado y dañado.
Estamos trabajando en eso para que
se conozca y se sepa la importancia
y la riqueza que tienen los talares
bonaerenses, así como también toda
la región rioplatense.

¿Qué proyectos tienen para
el futuro?

Nosotros estamos empezando a
desarrollar lo que es una escuela de
naturaleza, que es esto mismo, pero
poniéndole nombre. El objetivo de
la Fundación es que los pibes se den
cuenta de la importancia de los recursos naturales, que esta tierra que
todo el mundo desecha, es la base
de la vida, no podemos sembrar en
el cemento, necesitamos tierra. La
tierra tiene todos los elementos que
necesitamos para que crezcan las
plantas que generan su propio alimento, a su vez les dan el alimento a los animales, es la base de la
vida. En una semilla diminuta está
el poder de la vida misma, porque
de esa semilla crece un árbol de 30,
40 metros, es evolución pura. Hoy
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.

en día vivimos en un mundo de plástico donde no se entienden muchas
cosas.
Tenemos canteros afuera del
predio de la Facultad, por Zamudio,
con voluntarios que vienen a trabajar. La idea es generar grandes corredores por afuera para que eso se
retroalimente y genere un impacto
más importante, es uno de nuestros
objetivos. También instalar la importancia que tienen las plantas nativas para la vida.
Trato de dejar huella, que esto el
día de mañana tenga seguidores que
lo continúen porque este es el camino, no hay otro. Tenemos que cortar con todos nuestros berrinches y
nuestros gustos superfluos. Los mares y la tierra están llenos de plástico, si no separamos los residuos no
vamos a ir a ningún lado por más
que plantemos, porque toda la contaminación es enorme. Hay que actuar con energías renovables porque
los recursos son finitos.

comemos mucha carne. Hay que
trabajar fuertemente para que las
cosas cambien.
Agradecemos a la Facultad de
Agronomía que nos da este espacio,
que nos da la posibilidad de mostrar
y hacer. Acá vienen chicos de las
prácticas pre profesionales de las
carreras de la Facultad y trabajan en
la tierra y su desarrollo, conocen las
nativas y ven todo el proceso que es
muy interesante. También nos ayudan con los biocorredores. Es el lugar indicado para que esto esté acá.
Si alguien quiere venir a aprender es
acá.
Además, tenemos un banco de
semillas que utilizamos nosotros para desarrollar.
Invitamos a que se anoten las escuelas para las visitas guiadas porque los chicos aprenden un montón,
se llevan plantines de nativas y pueden armar su propio jardín de mariposas. La mariposa entusiasma a la
gente y con eso se engancha.

¿Cómo ves a la humanidad Para contactar con
en general? ¿Hay algún cambio Chicos Naturalistas:
en el comportamiento?
Instagram: @chicosnaturalistas
La verdad que no, el trato que
le damos a los animales, como el
mascotismo, está mal. No soy vegetariana pero me cuestiono sobre
qué derecho tenemos a quitarle la
vida a un ser, es muy complicado
y sobre todo en la Argentina que

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

Facebook: @ChicosNaturalistas
Teléfono: 11-5864-5107
www.chicosnaturalistas.org.ar

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Fonéticamente suenan parecidos pero no lo son.
Uno, óbolo, es una pequeña cantidad de dinero con la que se contribuye
para un fin determinado. El otro, óvulo, es el gameto femenino.
Parecido al oído pero...
Y esto viene a que en el año 1955, año en que asoló una terrible epidemia de parálisis infantil, todos sin distinción de edades, hacíamos lo que
podíamos para combatir el flagelo.
Recuerdo que los chicos pintábamos los troncos de los árboles y los
cordones de las veredas con cal.
Presente en mi memoria está la imagen de cuando luego de haber juntado moneda tras moneda la barra se encaminó a la ferretería de "El Canario",
sita en Gavilán al 2400, entre Biarritz y Adolfo P. Carranza, a comprar cal
viva. En esa cuadra se decía vivía, se escondía, "El Pibe Cabeza" que era
famoso por ser perseguido por la policía pero no era posible su captura. Se
decía se escondía en un pozo de la cuadra.
Compramos la cal viva y brochas y luego nuestra cuadra fue testigo
del accionar de esos pintores sanitarios que aportaban su ciencia contra el
terrible flagelo.
Y fue un sábado en la tribuna de la canchita de madera de Argentinos
Juniors, la que daba a la calle Boyacá, que estando a la altura de la salida
del túnel que conectaba los vestuarios con el campo de juego, que se escuchó el ronronido del micrófono de "La Voz del Estadio", esa “voz” que
anticipaba la formación de los equipos y ése fue un año memorable para
los Bichitos Colorados pues se coronó Campeón ascendiendo a Primera
División "A" después de ser despojado de ese merecimiento el año anterior,
1954, cuando política mediante, fue Estudiantes de La Plata quien fuera coronado. Era ni más ni menos que dejar las tardes del ascenso de los sábados
para acariciar las domingueras siestas cambiadas por ver a nuestros colores
jugando con los Grandes.
Esperábamos escuchar los nombres de nuestros ídolos, esa forma especial que tenía el locutor de anunciar "la formación oficial y definitiva del

primer equipo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors que presentará
la siguiente alineación: Luz, Mascarello e Isidoro García, Distéfano, Pederzoli y Nappe, Carbone, Oscar Martín, Jorge Martín, Trigilli y Sciarra"
tras lo cual una ovación coreaba, vivaba al Tifón de Boyacá. No olvidemos
que también Panzutto, alias "Codecá" por su impresionante parecido con el
popular actor cómico, ese diestro jugador que era múltiple dado que ante
una lesión durante un partido dejaba su posición de "10" para ser "3" o lo
que fuera necesario. Había venido de Atlanta en trueque por Castro, ese
habilísimo "Castrito", número "8" que había llegado de Lanús y que hacía
malabares tanto con sus pies como con su cabeza, mostró y demostró ser
un "Caballero del Deporte". Sirva el nombre de Panzutto por algún apellido
que pueda escapar a la memoria pero que hicieron cantar ese ¡Dale Bicho,
CAMPEÓN!
Pero no fue la formación del primer equipo la que resonó en el Estadio
de madera, fue una invitación que se hacía para apoyar materialmente a una
recién nacida Institución que hacía lo indecible para combatir el flagelo,
A.L.P.I (Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil) y que estaba
necesitada de fondos para su accionar.
Fue cuando resonó por los altoparlantes la invitación al apoyo material
hacia la Institución diciendo:
"Señores asociados y simpatizantes, público en general. En estos momentos señoritas voluntarias de A.L.P.I. están recorriendo con sus alcancías
por las tribunas del Estadio solicitando su apoyo monetario. ¡Apoyemos a
A.L.P.I., contribuya depositando su "óvulo"!!!”
Se produjo un silencio que acompañó a ese apoyo, un silencio que data
de hace sólo sesenta y siete años.
No era común en ese entonces, la presencia femenina a esos espectáculos.
¿Habrá sido fructífero ese depósito solicitado?
ESCRIBE:

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA
Moxa
Reflexología
Acupuntura
Auriculoterapia
Meditación

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

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

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

ANGEL KANDEL / angelkandel@gmail.com

11-2639-3076

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

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar
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Poemas de

Jorge Albertella. Reside en la Ciudad
de Buenos Aires.
Libros publicados: Ensayo: “Perdón Perón”. 2008. Cuento: “El Náufrago y otros
cuentos”. 2014. Microficción: “El Gato, microficciones y otros relatos”. 2020. Antologías: Cuento “El Guardahilos” en Historias
Populares Cordobesas, 2006, dedicado a la
Ciudad de La Cumbre.
Premios y menciones: En 2016 dos de
sus cuentos, “Papas rellenas” y “Encuentro”, Primera Mención en el concurso internacional de cuento y poesía que otorga
la Editorial Hespérides de la Ciudad de La
Plata. En 2012 “El Náufrago”, segundo
premio del concurso de cuento y poesía de la
Fundación Victoria Ocampo. Publicación:
“El Tío Colo” integró la última edición de
la revista “Letras de Buenos Aires”.
E-mail: jalbertella@yahoo.com.ar

DESPUÉS DE LA JORNADA

Ah, silenciosa
y circunspecta,
gris, con alma de desierto.

Llegó la noche, ya no se veía ni una de las siluetas que se movían, día tras días,
detrás de una gran ventana.

En mi extrañeza humana
cae tu firme soledad
hacia el instante de luz,
como de plata.
Y veo allí secretos
de pájaros antiguos
y el silencio de hombres
rompiendo minerales,
buscando tu belleza
de cuarzo, tu fragmento
de estrella.
Resplandeciente
y oscura,
sigilosa,
raíz de la montaña.
Sólo los puros amarán
tu abatido magma
disuelto,
el cristal apagado.
Rigurosa piel, quebrada y viva

CHACARITA
Estas flores, van con un
peso sobre mi espalda
inocentes, no saben
su destino de mármol
solo y triste

Amalia Mercedes Abaria
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

1 kg.

$850

PROMO

MARTES Y
JUEVES

1y1/2kg.
$1350

DOMINGOS

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $500

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

Cucha Cucha 2902

Tel.:

4588-2730

Mañana los empleados volverían a sentarse en sus escritorios, impecablemente
limpios.
Nada quedaría del día anterior.

Envíos a Domicilio $30
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

11-5641-7369

También Pedidos y Entregas a Domicilio por:

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "VAN GOGH por las calles del barrio". (Resp. pág. 16)

Jorge Albertella

EL GATO
Un gato camina por la calle. La tarde languidece. En su andar, la cabeza gacha
oscila en torno al eje de su cuerpo y sus ojos van perdiendo la viveza del cazador
de pájaros. Su paso es cada vez más vacilante, hasta que levanta la vista por
primera vez. Y allí está su árbol, el que había trepado mil veces.
Al fondo, la silueta de la ciudad deja ver el rojo violáceo del ocaso. El día se va
retirando.
Cambia el rumbo, va hacia él, se echa a los pies del viejo tronco y se despide de
la vida.
Jorge Albertella

Amalia Mercedes Abaria

Córdoba, 2012 (Del libro “El Musgo y
la calma”, Ed.Botella al Mar, 2013)

CRUC1NÚM3R05

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

Ahora la oficina estaba vacía, con las luces encendidas, mientras el personal de
limpieza hacía su trabajo.

DESPERTAR
Adoraba sus gestos, soñaba con sus rubios cabellos y la gracia de su andar. Ella
estaba en sus sueños y en su recuerdo pero también en la vigilia cuando, por las
tardes, pasaba en bicicleta por la puerta de la casa para verla salir.
Todas las mañanas la veía y disfrutaba unas horas de su presencia. Nadie se
enteró que cuando pasó a quinto grado siguió rondando la casa, siempre con la
ilusión de verla sin su guardapolvo blanco, y recordando su voz cuando saludaba: buen día niños.
Jorge Albertella
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S
Encuentre 15
palabras que se
relacionan al Padre
de la Patria, José
de San Martín
(17 de Agosto,
Aniversario de su
muerte)
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BARRIO

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.

7500-5628

11-5625-6529
nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

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

5 Cifras
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3 Cifras

843614 • 604238
140627 • 515151
34540 • 59150 • 54661
70104 • 13728 • 85702
29019
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9
2

6 Cifras

INDEPENDENCIA • GRANADEROS • YAPEYU• PATRIA • PERU •
ARGENTINA • CHILE • LIBERTADOR • ESTRATEGA • POLITICO
• MILITAR • HEROE • PRÓCER • CORAJE • CORDILLERA
PERIODICO

Amalia Mercedes Abaria Reside en la
Ciudad de Buenos Aires. Licenciada en Sociología (UBA). Dedicada a la escritura, a
la poesía en particular y a la pintura.
Poemarios publicados.“Del lado de la
vida” (1984), “Caminos”, “El musgo y la
calma”, “Breves azules”, “Busco un agua”,
“Necesidad del silencio”(2018). Infantil: “El
hombre que hablaba con los patos “(2017).
Cuentos: “El hermano y otros cuentos”
(2019). Inédito : El tío Martín (teatro).
Distinciones: 2011, Diploma por su poema “El musgo y la calma”. Concurso internacional, (París, “La Porte des poètes”).
2016, Primer Premio Poesía Internacional
“Concurso Hespérides”. 2019, Mención en
“Faja de Honor Padre Castellani” por su
poemario “Necesidad del silencio”.
E-mail: Amalia.Abaria@gmail.com
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¿DÓNDE ES?

Amalia Mercedes
Abaria y Jorge
Albertella
A una piedra de Córdoba

NuestRo

BARRIO

866 • 602 • 997 • 456
174 • 547 • 268 • 666

4 Cifras

2077 • 8941 • 4747 • 3388
9422 • 2351 • 5210 • 5966
1096 • 5642

"Karen"
LIMPIA

CASAS, OFICINAS
LOCALES COMERCIALES

11-7622-5545
PINTURA

EN GENERAL

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

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
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SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

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



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "VAN GOGH por las calles del barrio", se

encuentra en: M. Trelles y Magariños Cervantes

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

GIMNASIOPRIVADO
PRIVADOTRELLES
TRELLES
GIMNASIO

TAEKWONDO
NIÑOS
Martes y Jueves 18 hs.
ADULTOS
Martes y Jueves 21 hs.
TRELLES 2252 Dto. 5 (Profe Tomás)
Tel.: 4583-9365 |
11-3166-5779

Personería Jurídica: 000396/1975

FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - FREZZER

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

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

CENTRO DE
JUBILADOS
Y PENSIONADOS
PATERNAL

TALLERES DE:
Memoria • Recreación y Juegos
Folklore • Historia Memoriosa
Juegos Teatrales • Biblioteca
Tejo Femenino y Masculino • Pedicuría
Tecnología para Adultos • Tejido
Artesanías • Gimnasia Yoga

PEÑA FOLKLORICA
Sol de Paternal

11 de Septiembre, 17 hs.
9 de Octubre, 17 hs

Volvimos!!! Sánchez 2256 - 1416 CABA

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

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

