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Paterna l ,  V i l la  Mi t re  y  a ledaños

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330

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.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
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TODO!!!
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Miss Daisy

ESPINOSA 2051  |  TEL.: 4581-6801

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

RESIDENCIA GERIÁTRICA

Administración Stinchi
• ADMINISTRACIÓN DE CONSORCIOS
• ASESORAMIENTO A PROPIETARIOS 
   Y CONSEJOS DE PROPIETARIOS

OFICINA 4582-9741  //  CELULAR 11-6943-8555
Tte. Gral. Donato Álvarez 2230

BOYACA 2034
Tel.: 4581-7984

4584-6727
info@sani3.com.ar

Sanitarios • Grifería, 
Obras y Refacciones

Diseño • Instalaciones 
Plomería • Caños

Accesorios para baños.
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Paternal, Villa Mitre y aledaños

Permitida la reproducción total y/o parcial de las 
notas con solo citar la fuente. Las opiniones verti-
das 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 pro-
hibida su reproducción total o parcial.

TEL: 15-5744-4147
11-5625-6529

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

www.nuestrobarrioweb.com.ar

TIRADA 4.500 EJEMPLARES
R.P.I. Nº: 65488482 / ISSN: 1852-7450

Av. San Martín 3028 CABA
Tel.: 4585-7272

Compra  |  Venta
Hipotecas  |  Tasaciones
Asesoramiento Jurídico

binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad, 
honestidad y responsabilidad


uchaucha2821-B

Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Coloc. Membrana

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA
Precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan Carlos

Mosquitos • Moscas
Polillas • 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

3969-5934
11-3192-5497
11-2383-3471

Pintura
Limpieza de

Tanque 
(Entregamos certificados)
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ASESORÍA ASESORÍA 
PREVISIONALPREVISIONAL

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

SOLICITAR TURNO 
(Julio y Natalia Abdala)

Martes y Jueves de 18 a 20 hs.
Tel.: 15-5109-3481

o al 4585-4505

ATENCIÓN ON LINE 
a través del mail 

julionabdala@gmail.com

Armando Maradona con el barrio 
de La Paternal, indican Penacca y 
Massa entre los fundamentos del 
proyecto. “La Paternal fue el segun-
do barrio de Diego, después de Fio-
rito. En el '76, Maradona empezó 
a alquilar con su familia sobre la 
calle Argerich y en 1978 entrarían 
a su mística casa en Lascano 2257, 
entre Bernardo de León y Gavilán, 
hoy apodada ‘La Casa de D10s‘”, 
agregan.

Luego, remarcan que “La Pater-
nal es un barrio en el que se respi-
ra Maradona: caminando por sus 
calles es imposible no toparse con 
murales, estampitas, pintadas y ban-
deras que mantienen viva su memo-
ria”, y esto ocurre “porque en La 

Paternal el Diego fue feliz y La Pa-
ternal fue feliz gracias al Diego”.

“Este homenaje no es sólo 
para Diego Armando Maradona, es 
también un reconocimiento a todo 
el entorno barrial que contribuyó 
sustancialmente en la formación 
de Maradona y en la construcción 
de uno de los ídolos populares más 
grandes que tiene el pueblo argenti-
no”, señalan.

“Con este proyecto pretendemos 
sumar un pequeño mojón al proceso 
colectivo que ha encarado nuestro 
pueblo y tantos otros pueblos her-
manos de maradonizar el mundo. 
Porque este mundo necesita urgen-
temente recuperar su dignidad, lu-
char contra las injusticias, demostrar 

conciencia y solidaridad,  valorar lo 
propio y abrazar al otro; y son pre-
cisamente estos valores los que se 
cifran en el nombre Diego Armando 
Maradona, que aún desde los cielos, 
a los poderosos reta y ataca a los más 
villanos, sin más armas en la mano 
que un diez en la camiseta”, finali-
za el escrito, parafraseando la can-
ción “Marado” de Los Piojos.

En definitiva, La Paternal es tan 
importante para Maradona como 
Maradona para La Paternal; el barrio 
que lo vio crecer es un lugar muy 
importante en la historia del ídolo de 
todos los argentinos.

Electricidad • Plomería 
Carpintería • Pintura  

Gas • Albañilería

 15-6308-1146  - Don Carlos

30 Años al Servicio de la Comunidad

Cuidar!! Tu Hogar,
es cuidar a los tuyos!!

Precio a Convenir

Reparación de Heladeras, 
Lavarropas, Aire Acondicionado

Los legisladores dieron el visto bueno al proyec-
to de ley para designar con el nombre de "La 
Paternal - Diego Armando Maradona" a la esta-

ción que actualmente se llama "La Paternal", del ferroca-
rril San Martín.

La iniciativa fue presentada en junio de 2022 por la di-
putada Paula Penacca del Frente de Todos y por Sergio 
Massa, quien en ese momento se desempeñaba como pre-
sidente de la Cámara de Diputados.

Hay una estrecha relación entre La Paternal y Marado-
na, ya que fue en este barrio donde Diego estuvo durante 
gran parte de su infancia y adolescencia y se formó como 
estrella mundial.

Ahora el proyecto debe ser tratado en el Congreso Na-
cional, debido a que los ferrocarriles son de gestión nacio-
nal. Ya se trató en la Comisión de Transporte y consiguió 
dictamen con apoyo de todos los bloques. De esta manera, 
el proyecto quedó listo para ser llevado al recinto y sea 
aprobado por Diputados. Posteriormente quedará ser tra-
tado y aprobado por el Senado. 

“Con este proyecto pretendemos poner en letra de ley 
un vínculo que no necesita ser explicado porque es par-
te de la conciencia viva de nuestro pueblo: el de Diego 

LA PATERNAL, EL BARRIO MÁS MARADONIANO DEL MUNDO

ESCRIBE:  PEDRO SANTIS
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La Paternal
Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCIÓN 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.

´

“GINO”, el “GINO”, el capo de la torta de capo de la torta de 
ricotaricota,, celebra su 80° aniversario celebra su 80° aniversario  

sur del país, de apellido Maradei se 
le ocurre transformarla en pizzería 
con despacho de helado artesanal. 
El nombre nace en honor a uno de 
sus sobrinos.  

Tiempo después, los tres hijos se 
hacen cargo del negocio: Francisco, 
Luigi y Mingo. A Mingo, el pastele-
ro, se le ocurrió incorporar la torta 
de ricota como una opción dulce con 
la premisa de que debía ser suave, 
esponjosa y con gran cantidad de re-
lleno. Mingo era un apasionado de 
la pastelería y probó diferentes re-
cetas hasta llegar a la indicada. Los 
primeros meses preparaban peque-
ñas cantidades y las ofrecían junto 
a la pizza al corte, pero al tiempo se 

corrió la voz entre los vecinos y ve-
cinas que empezaron a conocerla y 
todos querían probar la famosa torta. 

Tuvo tanto nivel de aceptación 
que tuvieron que agregar la opción 
de torta entera para llevar y duplica-
ron la producción. Gino se convirtió 
en "el capo de la torta de ricota" y 
así surgió el famoso slogan que los 
identifica hace años.

Los hijos de Maradei continua-
ron con el negocio hasta 2001 cuan-
do decidieron vender el fondo de 
comercio. Lo compró la familia Niz-
zoli con el mobiliario, las máquinas 
de la década del cuarenta (batidora, 
sobadora y balanza) y también el se-
creto de la receta de la torta. 

Facundo entró a trabajar como 
pastelero con la familia Nizzoli, 
hasta que en 2018 fallece el padre 
de la familia y deciden vender el 
negocio. Facundo lo comenta con 
sus amigos Hernán y Joaquín que 
no dudan en comprar el fondo de 
comercio. “Era un lugar que no po-
día desaparecer, es parte de nuestra 
historia”, cuentan a Nuestro Barrio 
Hernán y Joaquín. 

“A mí me interesaba mucho la 
gastronomía, fue como una oportu-
nidad que cayó del cielo, siempre 
estuvimos vinculados desde chicos 
a Gino, somos todos del barrio y ni 

lo pensamos, nos metimos de cabeza 
en el negocio. En el medio vino la 
pandemia, pero por suerte la pudi-
mos pasar y ahora estamos felices”, 
expresa Joaquín. 

"Consumíamos la torta de ricota 
hace más de diez años, siempre que 
podíamos veníamos a comer la pizza 
acá. Cuando nos enteramos de que 
estaba en venta no lo dudamos. Ade-
más, se lo querían dejar a gente ami-
ga que le tuviera cariño. Cuando los 
vecinos vieron caras nuevas nos pre-
guntaban si habíamos cambiado la 
receta, apenas la probaban se daban 
cuenta que nada había cambiado", 

resumen los socios amigos. Desde 
principios de 2018 los amigos traba-
jan codo a codo para continuar con 
las recetas de siempre.

Además de la versión clásica, 
también está la de ricota con dul-
ce de leche, otra versión de frutilla 
que en lugar de tener crema pastele-
ra como relleno lleva ricota. Y una 
receta propia de soufflé de ricota 
con ralladura de limón y ron. Tam-
bién se puede disfrutar de los clási-
cos cannoli italianos con distintos 
rellenos, de pasta frolas. “El local 
está apuntado a productos del sur de 
Italia como las sfogliatellas, todo es 

Conocimos “Gino”, el capo 
de la torta de ricota, en 
un recorrido barrial orga-

nizado por el circuito cultural Santa 
Mitre en junio de 2019. Ahora, apro-
vechando que cumplen 80 años, nos 
acercamos a charlar con Hernán 
Cousture y Joaquín Ciafardini, que 
junto a Facundo Rodríguez son los 

dueños de este famoso lugar en el 
barrio de Villa General Mitre. 

Gino, ubicado en Juan B. Justo 
5183, en el barrio de Villa Gene-
ral Mitre, a tres cuadras de la pla-
za de Pappo, comenzó siendo una 
lechería en la década del 40, muy 
de moda en esos años, hasta que en 
1943 a un italiano de Mormmano, al 

una fusión tana argentina. Cuando 
volvamos a tener la parte salada la 
idea también es que haya focaccias, 
ir para ese lado, los tres somos más 
del team salado”, dice Hernán.

“La pandemia la pasamos con 
mucho sacrificio, estábamos me-
tidos los tres acá 20 horas por día, 
sin empleados, éramos una burbuja 
junto a mi novia, yo solo los veía 
a ellos. Con las aplicaciones y de-
livery funcionó bastante bien, nos 
pedían mucha pizza, mucha torta. 
A partir de ahí se empezó a cono-
cer cada vez más la torta”, describe 
Hernán. 

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

MICROONDAS - FREZZER
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

Cel.: 15-5410-3755

GASISTA MATRICULADO
Plomería

Electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Desde 1943 en Gino se sirve la torta de ricota más 
famosa por tener mucho relleno y poca masa, es un 
hito del barrio que cambió de manos pero mantiene la 
receta original hasta el día de hoy.
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FERRETERIA

CERRAJERIA

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

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

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




cds@c
cdsc

Discos Compactos
DVD -  Artículos Musicales

Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs  vírgenes

Seguínos en       samyrecord

Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel.: 4858-7900 

Web: www.grupogta.com.ar 

E-mail:  info@gta.com.ar

ESCRIBE:  MARCELO CORENFOLD

Ejemplo de cómo una comunidad puede unirse y Ejemplo de cómo una comunidad puede unirse y 
crear una institución con valor para la sociedadcrear una institución con valor para la sociedad

El antiguo cartel de color celeste 
y rojo con sus letras blancas anticipa 
antes de ingresar: "Gino, el capo de 
la torta de ricota". Desde la vidriera 
se puede ver la enorme heladera que 
exhibe gran variedad de tortas. El lo-
cal está hermoso, los actuales socios 
hicieron algunos cambios, sacaron 
las mesas para tener más espacio, se 
puede comprar para llevar o se pude 
consumir en una mesa grande para 
compartir adentro del local al paso. 
Tiene una decoración cuidada con 
toques vintage que lo hacen único 
y dan ganas de entrar, pero siempre 
conservando su identidad. 

“Nosotros explotamos mucho lo 
que es la torta, cambiamos el mo-
delo de negocio a solo despacho, 
sacamos las mesas y la verdad que 
funciona muy bien, de esta manera 
es mucho más ágil, pudimos reforzar 
los envíos, vendemos a otras confite-
rías, cosa que antes no lo hacíamos”, 
relata Joaquín. Actualmente en Gino 
trabajan 15 empleados además de 
los tres socios. 

Por el momento no están hacien-
do pizza y empanadas porque prefie-

ren dedicarse a su especialidad: la 
torta de ricota. “La pizza era especta-
cular, la idea es volver a hacer pizza 
y empanadas, pero por el momento 
no porque creció mucho la demanda 
de tortas”, narra Hernán. 

Toda la producción es artesanal 
y se prepara con la misma batido-
ra, sobadora, hornos y moldes de 
antaño. La torta grande lleva 1200 
gramos de ricota y la chica 750 gra-
mos. "La ricota es como una especie 
de nube esponjosa. Nuestra torta es 
famosa por tener poca masa y mu-
cho relleno. La calidad de la materia 
prima es uno de nuestros secretos, 
pero también la frescura. Todos los 
días preparamos nuevas a la maña-
na y también a la tarde", agregan los 
amigos. 

 “Conservamos los mismos pro-
veedores, mejoramos lo que pudi-
mos en el proceso, pero la receta es 
la original”, continúan. “Potencia-
mos la publicidad, como estar más 
presentes en radios y redes sociales. 
La torta es híper conocida, nos pasa 
que hay más clientes por fuera del 
barrio que de adentro, gente que te 

LA BIBLIOTECA FLORENCIO SÁNCHEZ: UNA INSTITUCIÓN DESTACADA EN EL BARRIOdice: ‘Hace 20 años que vivo a la 
vuelta y no sabía de esto’  y tal vez 
viene gente de González Catán a 
buscar una torta, es muy loco”, su-
braya Hernán.   

También venden vermouth, vino, 
limoncello súper cremoso. “Aho-
ra sacamos las remeras. Tenemos 
un público nostálgico, Gino es un 
legado, una tradición, no podemos 
cometer errores, prefiero ganar me-
nos plata, pero nunca voy a negociar 
con la calidad. Esta época que viene 
ahora con el invierno es nuestra tem-
porada fuerte de este tipo de produc-
tos”, concluye Hernán. 

En septiembre del año pasado 
la Legislatura porteña reconoció a 
Gino como sitio de interés cultural 
por iniciativa del diputado Manuel 
Socías del bloque del Frente de To-
dos. “Ahora queremos ir por la de-
claración de Bares Notables, pero al 
haber sacado las mesas, se complica 
un poco”, resume Joaquín.

PAPELERA
EMBALAJE

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224

www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio

Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

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

Consultorio en La Paternal 
Tel.: 15-5927-1326

lic.castanoadriana@gmail.com

ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes

Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

-MASAJES-

Reflexología
Drenaje Linfático Manual

Marcelo Iuliano

Descontracturante 
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia

Cel.: 15-5490-5985

QUIROPRÁCTICO

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

La Asociación Cultural Floren-
cio Sánchez es una institución que 
ha estado presente en la comunidad 
desde hace muchos años, se inaugu-
ró en 1915, once años después del 
surgimiento de La Paternal, el 1º de 
octubre cumple 108 años en el ba-
rrio como lo indica la inscripción 
del contrato social, siendo un pilar 
importante en el barrio. 

Desde su fundación acercó la 
cultura a los vecinos con actividades 
de diversos tipos, una de ellas era 
una biblioteca ambulante que dio 
lugar a la Biblioteca Popular Juan 
María Becciú (actualmente Floren-
cio Sánchez) como eje principal del 
accionar de la Asociación Cultural, 
ofreciendo acceso a una variedad de 
lecturas y recursos educativos.

Cuando se fundó estaba en la 
avenida San Martín 3121, luego 
pasó a Paysandú 1678 y terminó en 
la ubicación actual en el pasaje Ni-
colás Granada 1660, desde hace más 

de 50 años. 
La Biblioteca es totalmente po-

pular, es gestionada por una Comi-
sión Directiva conformada por ve-
cinos, no pertenece al Estado; como 
fin tiene llevar la cultura y la lectura 
a la gente, eso no quita que haga 
también otras actividades culturales. 

Además de su colección de li-
bros y recursos educativos (más de 
25.000 volúmenes), la biblioteca 
también ofrece una amplia gama 
de actividades y eventos diseñados 
para educar y entretener tanto a 
grandes como a chicos.

Fue y es una asociación cultural 
y como tal ha entregado gratuita-
mente anteojos, bolsa de alimentos, 
realizó y realiza cursos gratuitos 
para inserción laboral, castración y 
vacunación de mascotas y  en su te-
rraza posee una huerta comunitaria.

También se realizaron una gran 
cantidad de eventos gratuitos, desde 

feria de artesanos, festejos de aniver-
sario de La Paternal, festivales para 
visibilizar la recuperación del cine 
teatro Taricco, entre otros eventos.   

Es importante destacar que en 
sus instalaciones funciona una es-
cuela primaria gratuita del Gobierno 
de la Ciudad que da títulos oficiales 
para adolescentes y adultos.

Es una asociación de y para los 
vecinos, sin fines de lucro, abierta 
a todo público. Se puede usar sus 
múltiples espacios con wifi, la sala 
infantil que tiene libros y juegos di-
dácticos, etc. 

En un momento de difusión di-
gital, la Biblioteca sigue siendo una 
institución amada y vital para la co-
munidad barrial, ofreciendo acceso 
a recursos educativos y culturales de 
alta calidad. Como tal, la biblioteca 
es un ejemplo inspirador de cómo 
una comunidad puede unirse y crear 
una institución que ofrece un valor 

duradero a la sociedad.

“Las épocas cambian y nos obli-
gan a cambiar. Desde la Comisión 
Directiva de la Biblioteca Popular 
enfrentamos el desafío de encontrar 
maneras de acercar a los vecinos a 
la biblioteca. Nuestro objetivo es 
que la gente del barrio encuentre en 
la biblioteca, no sólo un lugar don-
de buscar libros, sino un espacio de 
sociabilidad, intercambio y esparci-
miento. Que nuestros socios puedan 
apropiarse del espacio y usar la sala 
de lectura, que vengan con los chi-
cos a disfrutar la sala infantil, que 
asistan a los talleres, ciclos de cine, 
lectura, eventos artísticos, etc.”,  
contaron desde la Comisión Directi-
va de la Biblioteca. 

Vení a encontrarte con amigos, 
a estudiar, a leer, a divertirte. TE 
ESPERAMOSPREPARACIÓN PARA

EXÁMENES
Matemática

Física • Química
Biología • Economía

15-5664-8953
4567-7015

Aranceles Accesibles
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En PLOMERÍA 
TODO

Visita sin Cargo

4584-72284584-7228

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160

Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

Destapaciones
con máquinas modernas

Destapaciones de Cloaca - 
Pluviales - Cocina - Lavadero

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

GASISTA 
MATRICULADO

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4584-7228
Cucha Cucha 974

Visitas sin cargo

Las 
24 hs.

CLÍNICA VETERINARIA
“Colores”

Consultas
Cirugías
Farmacia
Análisis

Accesorios
Alimentos

Envíos a 
Domicilio

Horario:
Lun. a Vier: 10 a 20 Hs.

Sábado: 10 a 18 Hs.

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

Nueva Dirección

"David Ochoa"
AIRE ACONDICIONADO

15-5813-8341

Técnico Matriculado
ELECTRICIDAD

PLOMERÍA - PINTURA

www.davidochoainstalaciones.ga

INGLÉS
Clases Individuales y Grupales

3964-9018
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

ABOGADOS
DIVORCIOS - SUCESIONES - 

CONTRATOS - ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES LABORALES   

    ACCIDENTES DE TRÁNSITO - 
RECLAMOS ART - SEGUROS DE 
VIDA - COMPAÑIAS DE SEGURO

Martes y Jueves de 16 a 19 hs
4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO - ACEPTAMOS 

TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO 

Lic. María del Cármen Díaz
Psicóloga social 15-5142-8004

Lic. Patricia Ortigueira
Psicóloga  15-6904-8919
ARANCELES ACCESIBLES

Zona La Paternal

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"

CAMBIAR CAMBIAR 
ES ES POSIBLEPOSIBLE

PREVIA INSCRIPCIÓN

 

TE OFRECEMOS UN ESPACIO EN 
EL CUAL SE TRABAJARÁN LAS 

DIFICULTADES QUE  
OBSTACULIZAN EL PODER 

VINCULARSE CON EL OTRO/A

Desde el jueves 27 y hasta 
el domingo 30 de abril 
se desarrolló el quinto 

Festival de Teatro Independiente de 
la Comuna 15, esta vez fue con la 
temática “Barrios y Memoria”. Se 
presentaron seis obras teatrales en 
cinco espacios culturales de los ba-
rrios de Villa Crespo, Chacarita, La 
Paternal, Agronomía, Villa Ortúzar y 
Parque Chas con entrada al sombre-
ro. El Festival fue organizado por la 
Agenda Cultural 15 y el Centro de 
Atención Comunal, y contó con el 
apoyo del programa Festivales Ar-

tival fue muy bien recibido por los 
vecinos y vecinas. Las entradas fue-
ron “al sombrero” para que ningún 
espectador quede afuera de esta fies-
ta teatral.

La apertura del Festival fue el 
jueves 27 de abril con la obra “La 
entrevista” cuya autoría es de San-
tiago Varela por el grupo cooperati-
vo Merda en Acción, en el flamante 
Centro Cultural La Tomada del ba-
rrio de Chacarita. 

La pieza teatral trata sobre un ge-
neral argentino convicto que es en-
trevistado por una periodista extran-
jera sobre sus actividades durante la 
última dictadura cívico-militar. El 
general cuenta los detalles de su ta-
rea como censor y su actividad repre-
sora sobre el grupo Teatro Abierto. 
Siendo responsable del atentado en 
el Teatro Picadero contra este último.

Esta obra, actuada magníficamen-
te por Néstor Villa y Patricia Rozas, 
también tuvo una función al día si-
guiente, viernes 28, en Espacio Gu-
tenberg del barrio de Agronomía. 

Luego el Festival  continúo el sá-
bado 29 con la presentación de las 
obras cortas "Strudel" y "Lucy o L 
'enseignant de Prainó" de la autora 
Anabella Valencia, en Mil80 Teatro 
en el barrio de Villa Crespo.

"Strudel" trata sobre la búsqueda 
de una mujer por encontrar a su her-
mano que fue apropiado por la dicta-
dura militar. La búsqueda y un pastel 
de manzanas serán el encuentro con 
la identidad y la hermandad. La di-
rección es de Florencia Bendersky 
y la actuación de Laura Dantonio y 
Mauro Pelle.

"Lucy o L 'enseignant de Prainó" 
es un retrato minimalista de la vida 

gentinos del Ministerio de Cultura de 
la Nación. 

En 2015, 2016, 2018 y 2022 se 
realizó este Festival de Teatro Inde-
pendiente de la Comuna 15, un hecho 
cultural que llega con una edición 
dedicada a los barrios y a la memo-
ria, conmemorando los 40 años de la 
vuelta de la democracia en nuestro 
país. La propuesta agrupó la labor es-
cénica de los barrios de Villa Crespo, 
Chacarita, La Paternal, Villa Ortúzar, 
Agronomía y Parque Chas; y como 
en sus anteriores ediciones tuvo sedes 
en cada uno de los seis barrios que 

ga y Lolo Aveglia-
no con dirección de 
Fernando Gonet. 

Dafne Strobino, 
una de las organi-
zadoras y fundadora 
del proyecto Agen-
da Cultural 15, ex-
plica que el festival 
nació bajo la idea de dar a conocer la 
cultura que hay en los barrios de la 
Comuna 15. “Muchas veces los ve-
cinos no saben que en la cuadra en la 
que viven hay un teatro independien-
te, que no hay necesidad de trasladar-
se al centro para ver una buena obra. 
Nuestra idea es dar a conocer esa 
cultura barrial porque hay una gran 
variedad de propuestas”. 

Para Strobino, los seis barrios que 
integran la Comuna 15 se caracterizan 
por “seguir siendo barrios”. “A pesar 
de que Chacarita o Villa Crespo están 
cada vez más parecidos a Palermo, 
continúan siendo barrios –dice–. La 
gente se identifica con su barrio y elige 
seguir viviendo ahí. Con respecto a la 
cultura independiente, en Villa Crespo 
hay muchísimo luego de la explosión 
de Palermo; muchos se trasladaron 

componen a la Comuna 15. “De esta 
manera promovemos la equidad geo-
gráfica y representativa del desarrollo 
teatral de los circuitos de la cultura 
independiente de la Comuna”, expli-
can las y los organizadores.

Las obras que formaron parte del 
Festival fueron: “La entrevista” del 
grupo cooperativo Merda en Acción; 
“Strudel” y "Lucy o L 'enseignant de 
Prainó" de Anabella Valencia, ac-
tuada por el elenco estable del teatro 
El Popular del barrio de Balvanera; 
“Perdón (una historia de dictadura)” 
de Lolo Avegliano; “Una estirpe de 
petisas” de Patricia Zangaro y “Bou-

logne” de Araceli Arreche de Teatro 
x la Identidad. 

“Con esta propuesta integradora 
y comunitaria buscamos visibilizar 
la oferta de la cultura independiente 
de la Comuna 15 y así promover y 
acercar el mundo del teatro a los ve-
cinos y vecinas de los barrios que la 
integran, abriendo las puertas de sus 
espacios artísticos. Con la presenta-
ción de seis obras de teatro que ofre-
cen una gama variada de destacados 
autores y autoras nacionales contem-
poráneos”, continúan desde la orga-
nización del Festival.

Porque la cultura nace en los ba-
rrios y siempre a sala llena, el Fes-

de una mujer con sueños de amor, 
como cualquier otra, pero atravesada 
por el fantasma del exilio. Siempre 
volviendo a empezar, como un jue-
go de kermesse: "si quiere ver la vida 
color de rosa, eche veinte centavos 
en la ranura, la vida es dura, la vida 
es dura...". La dirección es de Laura 
Dantonio y la actuación de Anabella 
Valencia. 

El Festival finalizó con dos fun-
ciones el domingo 30 en distintos 
espacios culturales. Teatro x la Iden-
tidad estuvo presente con el monólo-
go “Una estirpe de petisas” y la obra 
“Boulogne” en El Hueco de La Pa-
ternal.

En “Una estirpe de petisas” la 
protagonista hace un recorrido fami-
liar en los rasgos físicos que los ca-
racterizan, donde lo genético, en este 
caso, la baja altura, permanece inal-
terable. La autora es Patricia Zangaro 
y la actuación es de Natalia Berzano.  

“Boulogne” es una historia toma-
da de la vida real, que cuenta el caso 
de las hermanas Battistiol. La obra 
trae una visión descarnada de la rea-
lidad que vivió nuestro país durante 
la última dictadura cívico militar. La 
autoría es de Araceli Arreche, Gilda 
Bona y Selva Palomino; la actuación 
fue de Ana Feldman, Gabriela Tra-
verso y Bautista Barreiro. 

En tanto en el espacio Oi Hoy del 
barrio de Villa Ortúzar se presentó 
“Perdón (una historia de dictadura) 
con dramaturgia de Lolo Aveglia-
no. Allí, donde el aire acaba, donde 
el vendaval hace la curva, donde el 
vacío aúlla, donde el soplo cava la 
esperanza, donde el aliento se trans-
forma en morada, donde la víspera 
del perdón se vuelve tregua nace esta 
obra. La actuación fue de Maru Fra-

porque era cerca y más accesible”.

Por su parte, Leonardo Lucchese, 
otro de los organizadores y miembro 
de la Junta Comunal 15 por el Frente 
de Todos expresó que “el Festival ha 
demostrado el deseo que tienen los 
vecinos de la Comuna y de la Ciu-
dad de poder acceder a obras de tea-
tro alternativas, de manera gratuita y 
en sus barrios”. 

“Nos enorgullece posibilitar que 
estas propuestas lleguen a concretar-
se, con la certeza que con decisión 
política, trabajando con la misma 
comunidad y democratizando la cul-
tura, las vecinas y vecinos de la Co-
muna pueden disfrutar de sus propios 
barrios”, cerró el comunero.

ESCRIBE: CAROLINA ORREGO

Se desarrolló el 5° Festival de Teatro Se desarrolló el 5° Festival de Teatro 
Independiente de la Comuna 15 bajo Independiente de la Comuna 15 bajo 
la temática “Barrios y Memoria”la temática “Barrios y Memoria”
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trabajadores el derecho a comprar 
las maquinarias y el local con sus 
créditos laborales, es decir con las 
indemnizaciones y sueldos que el 
ex patrón les adeuda. Ante el riesgo 
de perder la fuente de trabajo, los 
integrantes de la cooperativa con-
vocaron a un plenario abierto, en la 
sede de la empresa recuperada, ubi-

sumió 12 Fabián Pierucci, presidente 
de la cooperativa.

Ante el peligro de desalojo, legis-
ladores del Frente de Todos presen-
tarán un proyecto de expropiación. 
La iniciativa es impulsada por Clau-
dio Morresi, que días atrás visitó la 
fábrica para llevar su apoyo a los 
trabajadores. En la Legislatura hay 
mayoría de Juntos por el Cambio, 
por lo que la cooperativa necesitará 
reunir respaldos más amplios para 
defender los puestos de trabajo.

La jueza Pérez Casado, en un fa-
llo que fue respaldado por la Cámara 
de Apelaciones, dio por terminado 
el período de continuidad laboral 
de la cooperativa en 2019, y le re-
clamó el pago de un alquiler que los 
trabajadores, debido a la pandemia, 
no pudieron cubrir. Es decir que su 
argumento es que el plazo para que 
gestionaran La Litoraleña estaba 
vencido.

La fábrica de tapas de em-
panadas y tartas La Li-
toraleña, recuperada por 

sus trabajadores en 2015, está en 
peligro de ser desalojada. En el 
juicio por la quiebra de la empre-
sa - iniciado aquel año para pagar 
las deudas generadas por el antiguo 
dueño - la Justicia les negó a los 

cada en Girardot 345, en el barrio 
de Chacarita.

Forman la cooperativa 50 trabaja-
dores. “Recuperamos La Litoraleña 
en 2015. Nos debían meses de suel-
dos, además de indemnizaciones por 
despido. Cuando la empresa quebró, 
pedimos quedar a cargo de la fábrica 
para evitar su cierre. Conseguimos esa 
continuidad laboral después de mu-
chas dificultades, porque la jueza de 
primera instancia, Valeria Pérez Ca-
sado, inicialmente se negó y tuvimos 
que reclamar en la Cámara. Ese mis-
mo año votamos no cobrar nuestros 
créditos laborales - las indemnizacio-
nes y salarios caídos - sino destinarlos 
a comprar las instalaciones, pero la 
jueza se opuso. En 2020 pidió el des-
alojo. Apelamos y la Cámara nos fa-
lló en contra. Volvimos a apelar para 
llegar a la Corte Suprema. Finalmente, 
la semana pasada la Cámara rechazó 
ese pedido. Hoy no nos queda ninguna 
instancia judicial a la que recurrir”, re-

Sin embargo, la fiscal ante la Cá-
mara de Apelaciones, Gabriela Bo-
quín, respaldó a los trabajadores. La 
fiscal argumentó que la reforma de 
la Ley de Concursos y Quiebras - es 
decir la ley vigente - dispone que 
cuando una empresa quiebra la prio-
ridad es mantener las fuentes de tra-
bajo, así como a los bienes producti-
vos dentro de la economía, evitando 
el impacto económico social de un 
cierre. Los puestos de trabajo son un 
bien a proteger - un bien no sólo para 
los trabajadores, sino para la socie-
dad -; por esto los créditos laborales 
de las cooperativas de trabajo deben 
tener prioridad frente al resto de los 
acreedores. La opción tradicional de 

Trabajadores de la fábrica recuperada Trabajadores de la fábrica recuperada 
"La Litoraleña" podrían perder sus empleos"La Litoraleña" podrían perder sus empleos

ESCRIBE:  DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

enviar una fábrica a remate para que 
los acreedores cobren sus deudas no 
debe ser la primera opción a seguir.

La fiscal detalló en su dictamen 
que los trabajadores tenían, en agos-
to de 2021, créditos laborales a su 
favor por 116 millones de pesos. 
Según los integrantes de la coope-
rativa, la deuda total que se verifi-
có en el expediente en 2015 fue por 
130 millones de pesos entre provee-
dores, la AFIP y salarios pendientes. 
“Somos los mayores acreedores, y 
como trabajadores somos acreedo-
res privilegiados; con la masa sala-
rial adeudada queremos comprar las 
máquinas, el edificio, los camiones; 

y nos están negando ese derecho”, 
aseguró Pierucci. “Quieren en cam-
bio desarmar la unidad productiva 
y que, en todo caso, con lo que nos 
toque vayamos al remate a comprar 
lo que podamos, con la fábrica des-
guazada”.

Aunque la jueza de primera ins-
tancia sostuvo que la cooperativa no 
presentó una oferta de compra, la 
fiscal Boquín aclaró que en el expe-
diente los trabajadores presentaron 
un pedido expreso de comprar las 
instalaciones y máquinas con sus 
créditos laborales.

La Litoraleña no sólo es la fuen-
te de trabajo de 50 familias. En sus 

ocho años de autogestión creó el 
programa fábrica de puertas abier-
tas, destinado a alumnos de colegios 
técnicos; estudiantes universitarios 
de ingeniería industrial realizan 
prácticas en sus instalaciones; traba-
jadores de la cooperativa dan clases 
de economía social en el bachillera-
to popular Casa Abierta, del barrio 
Mugica. En otro orden, los produc-
tos de La Litoraleña son parte de las 
redes de comercialización alternati-
va como la cooperativa de consumo 
La Yumba, que buscan abaratar los 
precios de la canasta alimentaria.
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La Paternal, barrio de gente de 
trabajo, de gente honesta, se daba 
el gusto de comprar juguetes para 
los chicos, pero no siempre era po-
sible.

Era en esos momentos que la 
imaginación, la fantasía, la "arte-
sanía" de esos chicos suplían las 
posibilidades económicas.

Es sabido, y vivido por los que 
peinan canas (o dan brillo a sus re-
lucientes calvas), que muchas ve-
ces las pelota de papel o de trapo 
reemplazaban a la rayada y saltari-
na "Pulpo" que, ora se "colgaba" en 
alguna casa, ora era tajeada por los 
"dones Julianes" o "Spiantuques" 
de la cuadra.

También, pero rarísima vez, era 
abandonada porque aparecía "el 
autito" (de la "cana") o asomaba en 
la esquina la figura de "el Chinito" 
que debía ser de alguna provincia 
pero sus rasgos de ojos "orientales" 
daban ese apodo al Cabo Ojeda de 
la 41.

No sólo era la pelota, eran las 
ramas de los árboles que nos pro-
veían la materia prima para cazar 
mariposas: las blancas "lecheras, 
las amarillentas "limoneras", las 
multicolores y dibujadas alas de las 
galeras y galeones.

Aún hoy me remuerde la con-
ciencia.

Rincón Rincón de losde los  
RecuerdosRecuerdos

cían los mecánicos de Fangio en 
los autódromos pero asegurándolas 
muy firmemente pues si se salían 
y volcábamos, el porrazo contra el 
pavimento iba a ser bravo.

Ya armado El Carrito de Rule-
manes, salíamos a probarlo "a la 
pista", la calle, y mientras "el pilo-
to" se montaba en ese corcel rodado 
agarrando fuertemente las riendas 
de la dirección y apoyando cada 
uno de los pies sobre ambos lados 
del eje delantero, alguno de los que 
quedaban de a pie lo empujaba y to-
mando velocidad mostraba su des-
treza "al volante".

Pero había una etapa superado-
ra, "ir a correr a "la bajadita" que 
era una cuadra que no era de una 
llanura pareja por lo que íbamos a 
la parte superior y "el Fangio" de 

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

(sólo Whatsapp)
casarado@yahoo.com.ar

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

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

Repuestos y 
Accesorios de 
Electrodomésticos

11-2639-3076

MEDICINA
TRADICIONAL

CHINA
Moxa

Reflexología
Acupuntura

Auriculoterapia
Meditación

ESCRIBE:  ANGEL KANDEL

Esas ramas también proveían 
del armazón de las horquetas con 
las que se hacían las hondas para 
cazar pajaritos...

Valgan estos ejemplos últimos 
como elementos "sin vida propia ".

- ¿Y quién tenía vida propia?
- Los que podían "moverse", por 

ejemplo, un carrito.
Unas pocas maderas para hacer 

"el chasis" y los dos ejes, el trasero 
era fijo y el delantero giraba y daba 
la dirección buscada. Una soga que 
se ataba en cada uno de los extre-
mos del eje y "listo el pollo y la 
gallina".

Sólo faltaban los elementos ro-
dantes, las ruedas.

¿Dónde conseguirlas y sin tener 
que pagarlas?

En ese momento nacía la inven-
tiva y salíamos en procesión a visi-
tar los talleres mecánicos de coches 
del barrio y "recitábamos" nuestro 
"Don, no tiene rulemanes para dar-
nos".

Y ahí aparecían los que tenien-
do algunos que habían tenido que 
cambiar en un arreglo, los entrega-
ban haciendo que la sonrisa se di-
bujase en los rostros de los chicos.

Ir corriendo a "los boxes" don-
de estaba a la espera ese chasis de 
nuestro "Fórmula 1", colocar rápi-
damente "las gomas" como lo ha-

turno se lanzaba con la ayuda de la 
ley de gravedad, que por suerte no 
traía graves consecuencias a pesar 
que cuando se corrían carreras con-
tra "otras escuderías" se producían 
choques, raspones y vuelcos,  pero 
esa adrenalina nos mantenía vivos 
y contentos.

(Si la memoria no juega una 
mala pasada, "la bajadita" estaba 
por la zona de la calle Arregui, cer-
ca de la parte de abajo del Puente de 
la Avenida San Martín).

La vuelta de la pista al "barrio", 
a nuestra esquina, era en medio de 
comentarios sobre la carrera o so-
bre ¿a quién le pedimos "desafio" o 
si nos íbamos en grupo a la cancha 
"porque entrenan los titulares de 
Argentinos ".
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EL CARRITO DE RULEMANES

A fin de recoger las ricas 
vivencias que todos guar-
damos de nuestro ba-
rrio, de nuestro club y de 
nuestro vivir y convivir 
esta "patria chica" es que 
invitamos a revivirlas en-
viando un escrito. E-mail: 
angelkandel@gmail.com 

CORTITAS BARRIALESCORTITAS BARRIALES
Festival de otoño de 

Llantén
El sábado 29 de abril, en una tar-

de hermosa de sol, la Asociación Ci-
vil Llanten y La Huerta de la Cuadra 
celebraron la llegada del otoño con 
un festival en la esquina de Biarritz 
y Caracas.  

Como en cada cambio de esta-
ción hubo festejos con distintas ac-
tividades para todas las edades, ta-
ller de huerta, cosecha de compost, 
lecturas al paso con María Ussher, 
dibujos y collage, ecojuegos,  y la 
danza semilla, una ronda expresiva 
con Lorena Nader.

Hacia el final se presentó la 

Compañía Piuke con la obra “Espa-
cio de juego” que deleitó al público 
con circo, acrobacia, música y dan-
za. Un espectáculo hermoso!. 

Para concluir, Patricia Bor-
denave, miembro fundadora de 
Llantén y La Huerta de la Cuadra, 
muy emocionada agradeció a la con-
currencia e invitó a seguir plantando 
semillas, haciendo huerta y enseñar 
a todos sobre los ciclos de la natu-
raleza. Además, expresó que “El 
festival no lo organizamos justo el 
día del comienzo del otoño, sino en 
algún momento del otoño, para en-
contrarnos, compartir en comunidad 
y recordar que la vereda es nuestra, 

IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI

ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS 

COPIADO DE LIBROS CONTABLES
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques 

 ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES y OFFSET

1000 Volantes
11 x 11 cm $1800

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

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

Impresiones Láser 
en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $5000
100 Tarjetas, todo color $1800

5000  Folletos 10x15 Todo Color    $35.000doble faz, papel ilustración

Desde 1991 
(al lado del Correo) 

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL LARGO QUE NECESITE 
SOBRE LONA, VINILO, PAPEL • SUBLIMACION DE TELA POR m2 • 

ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA: MADERA, PLASTICO, 
CARTON, METAL, TELA, ETC. • IMPRESIONES PERSONALIZADAS 

SOBRE REMERAS, BUZOS, BANDERAS, TAZAS, GORRAS, ETC.

TAZAS EN 1 HORA  - REMERAS EN 24HS. REGALOS PERSONALIZADOS

1000 Volantes 10x15
todo color - d/faz $16000

DUPLICACIONES

Personalizados

PLOTER PLOTER 
DE CORTEDE CORTE

papel ilustración

FOTOS FOTOS 
POLAROIDPOLAROID

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO 
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143

erihsaconsultoraintegral@gmail.com

ERI HSA
Consultora IntegralConsultora Integral

Higiene y Seguridad 
               Medio Ambiente

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Dra. Andrea L. Kaúl

Sucesiones, Accidentes de 
Trabajo, Divorcios, Desalojos, 

Despidos, Ejecuciones, 
Accidentes de Tránsito, 

Jubilaciones (nueva moratoria)
15-5136-421915-5136-4219

ABOGADA

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES DEL MES:

que no tenemos que esperar a que 
nos inviten, sino que tenemos que 
habitarla, y los cambios de estación 
son la excusa perfecta para eso”.

La jornada finalizó con un sorteo 
entre los y las participantes de pro-
ductos autogestivos.  

161° aniversario de 
Villa Ortúzar

También el sábado 29 de abril, 
por la tarde, tuvo lugar el festejo por 
el 161° aniversario del barrio de Vi-
lla Ortúzar en la plaza 25 de Agosto, 
organizado por vecinos y vecinas 
bajo el lema “En defensa del barrio, 
su patrimonio y su identidad”. El 
escenario se montó de espaldas a lo 
que era el espacio cultural, social y 
comunitario. El Galpón de Ortúzar 
que fue demolido por el Gobierno 
de la Ciudad en la madrugada del 
jueves 6 de abril, jueves Santo, para 
construir un canil. 

Hubo tango de la mano de Car-

la Pugliese y Alberto Aredez (con 
el bandoneón de Pichuco) y Cucu-
za Castiello; feria de emprendedo-
res; una peña folclórica con clase 
abierta a cargo de Marta Sañudo; un 
ensamble de percusión con Modo 
Avión; y finalizó Veinticiclo. 

Fue una verdadera fiesta de cum-
pleaños!

SACH: Se Agrandó 
Chacarita #8

El sábado 13 y domingo 14 de 
mayo por la tarde, se realizó la 8va. 
edición de SACH Se Agrandó Cha-
carita donde artistas de los barrios 
de Chacarita, Villa Ortúzar y Par-
que Chas abrieron sus estudios al 
público visitante.

Participaron 32 espacios artísti-
cos y 140 artistas que programaron 
actividades como exposiciones, ta-
lleres, performance, música en vivo, 
lecturas y mucho más. Una fiesta 
para los sentidos!

Paternal, Villa Mitre y aledaños

BARRIO
NuestRo

P
E

R
IO

D
IC

O

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

7500-5628     11-5625-6529

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERÍA

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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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.
CRUC1NÚM3R05VEO VEO

¿DÓNDE ES?

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

SOPA

L
E
T
R

S

D
C A S E N A L P Y Z E P O L
B L A S P A R E R A N H W M
D O Y U A V M L K I D M U U
A A O Q L O I O D E U E O S
D N R F C B L G P N M Ñ J I
I S W I E O A O D B E L N C
T E O R B A R I C R V Q H A
N N T M J T A G R X Y A M X
E A I S E L I P U T R G S P
D S T O H U D A D L A U G I
I K E D N O Z Ñ Y I L P B Z
G R I T O S A G R A D O A T

Encuentre 16 
palabras 
relacionadas al 
himno argentinos 
(11 de Mayo Día 
del Himno 
Nacional)

Electricidad - Gas
Sanitarios

Herrería
Cerrajería

Ferretería 
“Trelles”

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.

IDENTIDAD • PATRIA • BLASPARERA • LOPEZYPLANES
LIBERTAD • IGUALDAD • EMOCIÓN • ESNAOLA • UNION

ORGULLO • CHARLY • MUNDIAL • GRITOSAGRADO • 
SIMBOLO • DEPORTE • MÚSICA

Tel.: 4588-2730
Cucha Cucha 2902 Envíos a Domicilio $40

Lunes a Domingo de 21 a 23 hs. 

FREEPORTFREEPORTHeladerías

El Verdadero Helado Artesanal

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

También Pedidos y Entregas a Domicilio por: 

1y1/2kg.

$2500 DOMINGOS
1 kg. 

$1600 MARTES Y 
JUEVES

PROMO 

PROBALOS!!! BOMBONES FREEPORT $750

11-5641-7369

6 Cifras
400871 • 677796
860433 • 101808

5 Cifras
95472 • 73468 • 29381
91530 • 33354 • 54740

80045

3 Cifras
350 • 680 • 873 • 278
941 • 732 • 505 • 468

4 Cifras
4815 • 8162 • 5789 • 2592 
9611 • 6403 • 5042 • 7546 

7831 • 9305

2 Cifras
98 • 80
22 • 39
41 • 99
18 • 73
55 • 89
96 • 67
13 • 09
40 • 64

77 55 44 66 66 77 77 77 99 66
88 00 00 44 55 33 33 33 55 44
33 55 00 55 00 44 22 44 00
11 88 99 99 66 88 77 33

55 77 88 99 88 11 66 22
99 44 11 11 33 88 00 44
66 77 22 55 99 22 44 66 88
1 4 4 7 3 22 99 33 88 11
11 00 11 88 00 88 99 33 00 55

Escritora- Coor-
dinadora de Ta-
lleres Literarios-
Nace en Buenos 
Aires-República 
Argentina. Rea-
liza trabajos en 
docencia pública, 
como maestra y 

bibliotecaria. Maestra de frontera en Chubut y  en 
zonas carenciadas de Buenos Aires. Se forma lite-
rariamente en el Grupo Roberto Arlt-Zona Oeste. 
Estudios de Teatro con el Profesor Raúl Serrano. 
Estrena dos obras teatrales: Señora Lucía y Rauda-
mente ciclistas. Recibe título de Acompañante Te-
rapéutica, curso UBA. Dirección Psicodramátrica 
en Nuevo Espacio, con el Dr. Eduardo Pavlovsky. 
Talleres Literarios, en instituciones. Coordinado-
ra de Talleres Literarios en Arte y Cultura- Letras 
del Municipio de Morón (2000 al 2017). Talleres 
de Historia & Literatura en el CUD:  la Unidad 
Penitenciaria Devoto, por Extensión Universitaria 
2019- Integrando el colectivo Red Arte Público 
con los Encuentros de Escritores por la Memoria, 
viajó a México, Ecuador, Chile, Uruguay con po-
nencias y presentaciones de sus libros. También en 
Madrid y Barcelona.

Poemas Poemas de

Gloria arcuschin

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

+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.

Sábados de 9:30 a 13 hs. ATENDIDO POR VETERINARIOS

VETERINARIA

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

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

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

PODÓLOGA
PIE DIABÉTICO

MATERIALES ESTERILIZADOS 

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

UBA - M.N.: 4274

Frente - InterioresFrente - Interiores
Tarquini - Rejas - MaderasTarquini - Rejas - Maderas

Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

PINTURA PINTURA 
EN GENERALEN GENERAL

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY A DOMICILIO

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

PROTESISTA 
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

BAILARINA RUSA
Sutil te desplazarías
entre flores de hielo
flotando casi para no
quebrar su estructura delicada.
Solo de la sangre está presente
el samovar de Fanny
en la habitación donde escribís 
un cansancio de palabras dice
te hubiera en esta vida
gustado ser bailarina y que
 tu cuerpo hable por vos.
Los brazos como 
Alas
Y fantasear cúpulas doradas
verdes turquesas
templos del misterio lejano
 todavía debe campear algo mi
estirpe nómade en la ruta
de las estrellas errantes. 
Otros templos. Otra estrella.
Brazos como alas.
Y las flores de hielo
Cayendo cayendo

BASAVILBASO- Entre Ríos-2022 
       A la Biblioteca Popular Luz Obrera.
Atardece
en cielo transparente
y turquesa,
con los lapachos cortando
el aire. Ramas oscuras y
flores de un rosa tenue.
Bárbara me toma una
foto en la Plaza del Centro.
Sigue su paseo.
Veo caminar hacia mí
a papá en sus 17, de overol, con
un libro en la mano. 
Mirada verde, reconcentrada y burlona. 
Atardece.
El regreso fue posible.
Te traje en esa foto 
de overol y carpintería.
Ahora aquí los dos. Y yo presento
mi novela, en la misma biblioteca
donde se gestó tu ética y estética
de la visa, para siempre.
Tu Ciudad nos recibe con amor,
que no haya miedo, papá.  

HOTEL CASTELAR
 A la estadía de Federico García Lorca, 
               En Buenos Aires. 

Hotel Castelar y claveles rojos
flotando a nuestro alrededor
en mi sueño, en la mesa del bar.
Sé que hablamos sentados frente
a frente, vos Federico García Lorca
y yo.
Qué magnífico es el espacio del Duende,
es decir el de los sueños,
el sinsentido de una conversación
sin palabras, y tus ojos grandes
como de terciopelo oscuro.
Conversamos en el año 1933
sobre Avenida de Mayo, tan española
en Buenos Aires.
Durante seis meses tus pasos, tu voz, tus manos
sobre la madera, tu estar aquí, hasta partir.
¿Te habrá visto fusilado tu luna de Granada,
te habrá besado la boca, tu luna de plata?
Hablamos en mi sueño y tres años después
estabas muerto.

“EL ARCÓN”
UN ESPACIO

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

VEO
¿DÓNDE ES?

VEO Respuesta: "TRES PRÓCERES" se encuentra en: 
CAMARONES AL 2700

Clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertidoRápido, eficiente y divertido

Hablá Inglés AmericanoHablá Inglés Americano

Profesor con más de 20 años de residencia en USA. Profesor con más de 20 años de residencia en USA. 
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - FREZZER

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADOAIRE ACONDICIONADO
INSTALACIÓN 

Y SERVICE

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

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICOSERVICIO TECNICO

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para reservas días hábiles y feriados

CENTRO DE 
JUBILADOS 

Y PENSIONADOS
PATERNAL

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

Personería Jurídica: 000396/1975

Abierto a la Comunidad - Los esperamos

ACTIVIDADES: ARTESANÍAS - FOLKLORE - CORO - 
MEMORIA - TECNOLOGÍA PARA ADULTOS - TEJIDO - 

YOGA - TEJO FEMENINO - ZUMBA - HISTORIA - 
MASAJES Y PEDICURÍA (SOLICITAR TURNO) - CLASES 

DE TECLADO (ARANCELADA) - JUEGOS DE MESA  

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

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

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

TAEKWONDOTAEKWONDO
GGIIMMNNAASSIIOO  PPRRIIVVAADDOO  TTRREELLLLEESSGIMNASIO PRIVADO TRELLES

KICK BOXING
     Lunes, Miércoles y Viernes 19 hs.
Competidor del Dojo Serpiente 

     Lunes y Miércoles de 20 a 21 hs.

ZONA LA PATERNAL
11-6459-980111-6459-9801

Santiago
ELECTRICISTA

REPARACIÓN • INSTALACIÓN

Dra. Sandra R. Polonsky

A MTS. DE SAN MARTÍN 
Y JUAN B. JUSTO

Tel.: 3973-4026
15-4564-2437

ABOGADA

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

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN

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.

PEÑAS FOLKLÓRICAS "Sol de Paternal"

DOMICILIO 
o INTERNADOS

CUIDO 
ENFERMOS
DÍA O NOCHE

Tel.: 4584-8940 
(Sra. Beatriz)

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN EN HORARIOS DE SECRETARIA: Lunes 1O a 
11.30 hs - Martes 10 a 12 hs - Miércoles  15 a 17 hs - Viernes  10 a 12 hs.

11 DE JUNIO (PEÑA ANIVERSARIO)

María Luna
TAROTISTA

Lectura y Curso de 
Registros akashicos 

Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534

maria-luna7@hotmail.com

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

SE ALQUILA SALÓN PARA FIESTAS FAMILIARES


