Novedades
editoriales:
La culpa fue
de la noche.
El último
libro de
Juan Diego
Incardona

“La casa sola: la cuestión
del abandono de propiedades en el Gran Buenos
Aires desde una perspectiva histórica

Edicion N° 231

Lorem ipsum

Octubre de 2021

El Conurbano: ¿desde cuándo y hasta dónde? Una reseña de su formación
a partir de una historia de la ciudad de Buenos Aires.

Círculo de la Historia 1

Índice
4 - Conurbano: ¿desde cuándo y hasta dónde?
Por Alejandro Segura
10- La casa abandonada
Por Alejandro Segura
20 -Comentarios
La culpa fue de la noche
Por Alejandro Segura

2 Círculo de la Historia

MATAFUEGOS San Fernando
Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cumple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue
los pasos de Rafael López, el fundador.
Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San
Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de
carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras,
cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores,
casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos asesoramiento en la materia.
La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos
una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar
el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligiéndonos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las
normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible
(OPDS).
Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empresas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y responsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.
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Conurbano,
¿desde cuándo y hasta dónde?
Por Alejandro Segura

1-

La nieta de Mirtha Le-

misma en forma de suertes de cha-

grand, Juanita Viale, preguntó en uno

cras o de estancias. Apenas iniciado

de los programas que dirige en Canal

el año 1600, todo lo que hoy consti-

13, si la Villa 31 pertenece a la ciudad

tuye el Conurbano -cualquiera sea la

de Buenos Aires o al Conurbano. Y es

acepción que queramos darle a esta

pertinente la pregunta. Solo que una

palabra- ya estaba repartido, es de-

respuesta correcta sería que la Villa

cir, tenía propietarios, y formaba una

31 pertenece a la ciudad de Buenos

unidad con la ciudad.

Aires tanto como al Conurbano, ya
que la ciudad está dentro del Conurbano y no fuera.

3-

Si uno quiere buscar la

separación entre la ciudad de Buenos Aires y los pueblos de los alre-

2-

Históricamente, podemos

dedores, que a lo largo de tres siglos

decir que este Conurbano encuentra

se fueron formando a partir de las

una capa arqueológica en la subdivi-

chacras y suertes repartidas por Ga-

sión que hizo Juan de Garay al mo-

ray, debe buscar esta fecha: 1880.

mento de fundar la ciudad en 1580.

Ese año, Buenos Aires se convirtió

Garay repartió entre sus acompa-

en Capital Federal. Mientras tanto,

ñantes el pedazo de tierra que ocu-

los pueblos que la rodeaban perma-

paba la ciudad y la extensión de la

necieron como parte de la provincia
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Casa en los alrededores de la “quema” en Buenos Aires. En la ciudad existieron dos
barrios, el de Las latas y el de Las ranas, antecedentes de las villas de emergencia
que hoy existen en la Capital y sus alrededores.

de Buenos Aires. En 1887, la Capital

dad de Buenos Aires, la tensión entre

Federal anexó los municipios de Flo-

centro y periferia. En ese período se

res y Belgrano, y parte del municipio

forma la casi totalidad de las cabe-

de San Martín. El resto de los pueblos

ceras de los partidos que rodean a la

y municipios de los alrededores que-

Capital.

daron separados de la Capital.
54-

El período que va de la dé-

El siguiente período, a

partir de los años 30 del siglo pasado,

cada de 1870 a 1930, expresa, dentro

coincide con la llegada de provincia-

de una totalidad que incluye a la ciu-

nos y de hermanos latinoamericanos
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“Buenos Aires y sus alrededores”, Carlos de Chapeaurouge, 1901.

-en aquel momento, principalmente

la rodean. En 1937 comienza la cons-

paraguayos-, que se asientan en la

trucción de la avenida General Paz.

Capital y también en los pueblos que

Hector Grasso
C.S.M 2136

4667-1020

Belgrano 652 - San Miguel
grassoventas@hotmail.com
Whatsapp: 11-6403-3409
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Hacia fines del siglo XIX,
el Conurbano estaba
formado ya por más de
treinta pueblos

6-

En la década del 30, se

pueden caracterizarse con los mis-

conforma la “Villa Desocupación”,

mos conceptos estigmatizantes: de-

primer antecedente de lo que hoy co-

lito, usurpación de terrenos y de ca-

nocemos como Villa 31. Y sí Juanita,

sas, corrupción, criminalidad.

está dentro de la Capital Federal.
87-

Hipótesis: desde la déca-

Si volvemos al uso común

del concepto “Conurbano”, como

da de 1880, tanto la Capital como las

una región que se ha escindido de la

ciudades y pueblos que la rodean,

Capital, debemos considerar al pero-
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nismo como un fenómeno de corte, a

concepto es la palabra “Conu”, que

la vez que de integración. El pasaje a

parece indicar un Conurbano diverti-

uno y otro lado de la avenida General

do, ocurrente, simpático, y en lucha

Paz se vuelve corriente. Las miradas

con la estigmatización. Generalmen-

cruzadas se fundan entonces en la

te se puede asociar el “Conu” con

sospecha.

una juventud de clase media o media baja en ascenso e independiente

9-

Respecto del concepto

de las oposiciones del pasado, y por

“Conurbano” como una entidad se-

ende desinteresada por la historia.

parada de la Capital Federal, existen

Hay otros “Conurbanos” posibles, el

un par de términos que suenan en el

de la religiosidad popular, el de las

oído como distinciones arbitrarias.

instituciones (sociedades de fomen-

“Conurbano Profundo”, parecen ser,

to, clubes, centros de comerciantes,

por ejemplo, Moreno, Merlo o Trujui.

sociedades de bomberos voluntarios,

Olivos, no estaría siendo “Conur-

etc.), el del rock, el de la literatura,

bano Profundo”. Debería discutirse

que hasta el momento no tienen su

el significado de este concepto, ya

propia palabra, es decir, no tienen

que, por ejemplo, si se trata de una

una voz reconocible como “Conurba-

referencia a la existencia de bolso-

no”. Esto último está en proceso de

nes de pobreza, la ciudad de Moreno,

cambio.

el centro histórico del distrito que
lleva su nombre, fundado en 1860,
no cumple ese requisito. Otro mini

10-

Si bien existe una “espa-

cialidad” en la noción de Conurba-

Mosquiteros - Cerramientos de aluminio - Mamparas - Puerta Blindada
Puertas Corredizas - Puertas y Ventanas - Chapa y aluminio

OMAR
TEL.: 4664-0349
CEL.: 15-6731-6108
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La ciudad pintoresca. El fenómeno del pintoresquismo, que se
busca ahora en las ciudades que rodean a la Capital, es bien
propio de Buenos Aires. En la imagen, el famoso chalet montado sobre un edificio de la Avenida 9 de Julio

no Bonaerense, de ninguna manera
esa espacialidad está expresada en

11-

Hipótesis final: El Conur-

los conceptos de primer cordón, se-

bano es un espacio que involucra

gundo y tercero. La espacialidad es

tanto a la Capital Federal como a sus

más compleja que la postulada por

alrededores, que solo puede ser defi-

esos conceptos, y sólo se llega a ella a

nido a partir de su historia. Es decir,

través de un estudio de la “tempora-

antes que un espacio, el Conurbano

lidad”.

es un pasado-presente.
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La casa abandonada
En la novela “Amalia” (1851),

acechante del rosismo. Recordemos

de José Mármol, un libro que me gus-

que la historia transcurre en 1840.

ta citar, existe una capítulo muy cu-

Pero esta mujer ocupa una casa, ile-

rioso, titulado “La casa sola”. En ese

galmente, sin que esta ilegalidad sea

capítulo se desarrolla una escena in-

motivo directo de una respuesta de la

teresante. La casa sola, es el nombre

tiranía, que supuestamente ejercía un

que Mármol le da a una propiedad que control férreo no solo de la ciudad de
está dentro de un espacio disputado

Buenos Aires, sino de los alrededores.

entre dos grupos, uno de los cuales

Es decir, Amalia ocupa ilegalmente

es la familia Pelliza, descendiente del

una propiedad, pero Mármol no deja

“fundador” de San Isidro dentro de

entrever ninguna condena de la pro-

cuyos límites se encuentra esa casa

tagonista de la novela en relación a

sola, en el paraje de Olivos.

este accionar.

Lo curioso de este capítulo es

Mientras ocupa la casa sola,

que Amalia, una mujer rica que po-

Amalia sale a caminar por la ribera del

see una quinta en Barracas, se aloja

Río de la Plata, y se encuentra allí con

en este lugar para huir de la mirada

su enamorado, Eduardo, con quien

FEDEFORD
REPUESTOS

fede-ford.negocio.site

Av. Constituyentes 227
General Pacheco
Tel.: 4740-0407
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La trama de la novela “Amalia”
(1851) de José Mármol, se desenvuelve en diferentes lugares
de la ciudad de Buenos Aires.
Algunas escenas transcurren
en el “paraje” de Olivos, en lo
que entonces era partido de San
Isidro y hoy es Vicente López.

dialoga unos instantes, hasta que se

en un pueblo de los alrededores de

escucha un trueno que sobresalta a la

Buenos Aires y sí lo vive al escuchar

joven y la llena de una inquietud omi-

un trueno, la voz de la naturaleza que

nosa. Ella teme, en ese momento que

invade su espíritu romántico y delica-

ese trueno, represente una maldición

do.

sobre su vida, y más que nada sobre
su amado, y en definitiva, sobre el

La escena de la casa sola, puede
servirnos como una buena metáfora

amor. Es decir, Amalia en ningún mo- de la relación entre la ciudad de Buemento siente temor de esconderse en

nos Aires y su inmediato alrededor,

una casa abandonada por sus dueños

que ya en ese momento se extendía,
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por la zona norte, hasta los pueblos

fiero al gobierno porteño, existieron

de San Fernando y Las Conchas. La

terrenos abandonados en los que en

ciudad puede adueñarse de los alre-

los años ochenta del siglo XIX el go-

dedores, sin rendir ninguna cuenta

bierno arrojaba la basura. Rodeando

por ello, pero los alrededores, son

esos basurales se formaron dos asen-

vividos como una amenaza, como la

tamientos que, usualmente, por su

representación de una naturaleza que

historia posterior, se suelen confun-

agrede la sensibilidad cultivada del

dir con un solo barrio. Uno de estos

habitante porteño. Esta imagen ha

protobarrios fue “Las Latas”, en re-

cristalizado a partir de los años trein-

ferencia al material que se usaba para

ta del siglo pasado, pero su recorri-

la construcción de las casas, también

do puede rastrearse hasta un tiempo

llamado “La quema” porque la pobla-

bastante anterior.

ción vivía en medio de la quema de la

El abandono de la propiedades

basura. Dice Wikipedia que “Sus ha-

y la toma de ellas por ocupantes ile-

bitantes se caracterizaban por revisar

gales ha quedado, finalmente, como

minuciosamente la basura, con el fin

una de las características de lo que

de encontrar algo que les sirviese para

hoy se suele llamar “Conurbano”. Sin

su uso u obtener alguna ganancia de

embargo, la ocupación de propiedades su venta”. A ellos se les asignó el apoabandonadas fue y es algo corrien-

do —hoy futbolero— de “quemeros”,

te en la Capital Federal. Tomemos

o “cirujas”. Recordemos que la pala-

por caso un ejemplo: en lo que hoy

bra “ciruja”, forma parte del ingenio

es el corazón de la Capital Federal,

popular en el manejo del lenguaje: los

y sede del gobierno porteño, me re-

cirujas metían sus manos y los ins-

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07
Rectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

rectificacion_dene@hotmail.com
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San Isidro,
vista aérea

trumentos que usaban en el cuerpo

diatos períodos de auge económico

de las basuras, del mismo modo que

y redistribución de la riqueza. Pero

un cirujano lo hace dentro del cuerpo

como vemos en el ejemplo de Amalia,

humano. El otro barrio, fue el de "Las

la usurpación no se produce tan solo

Ranas".

por la pobreza extrema, sino porque

El tema de la ocupación se

anteriormente existió un abandono

vincula generalmente con la pobre-

de la propiedad. Y en un país en el que

za extrema, con la indigencia que se

la propiedad privada es inviolable,

produce, generalmente, en el mar-

este punto no ha logrado resolverse a

co de crisis económicas, algo que

lo largo del paso de los siglos. Por un

como sabemos por la experiencia de

lado, resulta lógico que, en una ciudad

los últimos años no suele resolver-

que ya cuenta con una historia de mu-

se, lamentablemente, en los inme-

chas generaciones, en algún momen-

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS
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to exista el abandono al que se espera

irregularidad del trazado, propio de la

vayan a parar los abandonados de la

ocupación “irregular”. La explicación

sociedad, aunque parece que Amalia

es bastante sencilla. El “fundador”

no es un buen ejemplo de ello. ¿Habrá

de San Isidro, Domingo de Acasusso,

ricos que también usurpan propieda-

como vimos en nuestra anterior edi-

des abandonadas?

ción de Círculo de la Historia, adqui-

Vamos con algunos ejemplos,

rió tierras junto al Río de la Plata, con

que involucran no solo una “casa

la expresa prohibición de que allí se

sola” sino grandes parcelas de terre-

fundara un pueblo. Pero los agricul-

no. Comencemos por el caso de San

tores que trabajaban en el lugar ter-

Isidro, donde acontece la escena de

minaron, con el correr de las décadas,

la novela de José Mármol. San Isidro

reuniéndose alrededor de la iglesia

se formó como localidad a partir de la

y formando un pueblo. Pasaron 150

ocupación de tierras junto al Río de la

años que dejaron pocos rastros de los

Plata en el siglo XVIII. Cuando se creó

campos, y a cambio, en 1850 existía ya

la Municipalidad en torno al ya en-

una en San Isidro una burguesía bas-

tonces viejo pueblo de San Isidro, en

tante floreciente que se había adue-

1855, las autoridades se encontraron

ñado de tierras de manera “ilegal”.

con dos problemas: la falta de pape-

No hubo condenas, sino una regulari-

les de propiedad de los habitantes,

zación de las tenencias y el plano del

muchos de los cuales habían pobla-

pueblo, que era tan “irregular” como

do por generaciones en el lugar, y la

sus ocupantes.

Artículos para Pintores y Artesanos
Láminas - Bastidores - Pinceles - Pátinas - Oleos - Acrílicos

Marcos para cuadros

ASESORAMIENTO GRATUITO

La Palette - Home | Facebook
Instagram @la_palettea
Sargento Cabral 1074 - San Miguel
Tel. 4667-5769 / la_palette2000@yahoo.com.ar
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Dalmacio Vélez Sarsfield y su
Código Civil

Pero podemos decir más. En

por la posesión continua de treinta

1862 Dalmacio Vélez Sarsfield tuvo a

años…”. Cabe agregar que, para en-

su cargo la redacción del Código Ci-

tonces eran muchísimas las propie-

vil de la República Argentina. Una vez

dades de la Ciudad y sus alrededores

concluida su redacción, se aprobó en

en las que sus poseedores argumen-

1869 y estuvo en vigor desde el 1 de

taban el derecho a las mismas porque

enero de 1871. Respecto del derecho

estaban en poder de la familia desde

de propiedad, uno de los artículos del

infinidad de años atrás. Sabemos, creo

Código decía lo siguiente: “Prescríbe- que todos, que en 1952 se redujo el
se también la propiedad de cosas in-

período de tenencia de treinta a veinte

muebles y los demás derechos reales,

años. Damos un ejemplo de adecua-

e-mail: mfazzari@live.com.ar
Tel: 4664-6101
CSM 2366
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fazzaripropiedades.com.ar

ción al Código: Todos los ocupantes

por mucho tiempo, y han concitado el

de terrenos en un tramo de la zona

interés tanto de las clases medias y la

céntrica de San Miguel, en la actuali-

alta burguesía como de poblaciones

dad centro comercial que ha produci-

estigmatizadas en nombre de la lega-

do importantes fortunas, adquirieron

lidad.

el derecho a la propiedad luego de
treinta años de haberse asentado en el
lugar. En su mayoría eran inmigrantes italianos y españoles.
De manera que desde la misma fundación de la ciudad de Buenos
Aires y el reparto de las tierras de los
alrededores existieron propiedades
abandonadas. No siempre las propiedades abandonadas estuvieron en lugares que hoy se pudiera imaginar que
una vez fueron terrenos abandonados.
Por el contrario, zonas elegantes del
Conurbano –término que, usado correctamente, incluye a la ciudad de
Buenos Aires— no han tenido dueños

4726-3217
VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco
info@baldoprop.com.ar
http://www.baldoprop.com.ar/
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Líder en precios

Líder en servicio

Líder en calidad

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE
TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.
Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes
4714-1079 / 0347 / 1292
www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar
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Comentarios

La culpa fue de la noche
Por Alejandro Segura

Juan Diego Incardona
La culpa fue de la noche
1º Edición
Ediciones Futurock, 2020
152 pág.

La culpa fue de la noche es el

separador de otros textos que se re-

último libro de cuentos de Juan Die-

montan a distintas etapas en la vida

go Incardona, cuya trama se ordena a

de Incardona, especialmente a las que

partir de cuatro textos nacidos de su

tienen que ver con el romance y con el

experiencia personal de la cuarente-

trabajo. De modo que el libro es deci-

na. Cuando se desató la pandemia, el

didamente autobiográfico.

Centro Cultural Kirchner le propuso

Es significativo que esta serie

llevar un diario a lo largo de un mes y

de cuentos se abra con un fragmen-

a partir de esa consigna es que surgió

to de poema de Morí por la belleza, de

este libro. En el diseño final, ese dia-

Emily Dickinson, al que le sigue otro

rio —el presente—, escrito con una

del propio autor:

tipografía diferenciada, actúa como

“Yo sé que fue un año jodido pero
18 Círculo de la Historia

Te lo pido encarecidamente:/¡Volvé!”.

vidas cotidianas como nunca antes”.

Luego están los cuentos, agrupados en cuatro partes: “Un chico de mi

Estos cuentos autobiográficos,

edad”, “Los buscas”, “La culpa fue de la es decir, estos textos que unen, como
noche”, y “Rebrote”; precedidas, cada

el poema con el que comienza el libro,

una de ellas, con un texto del diario de la belleza y la verdad, tienen como eje
la cuarentena: “Virusitos bebés”, “Ana,

algunas experiencias de un autor que

Natalia, Ana, Natalia”, “Coronabilis” y

ha nacido tras la línea de la Avenida

“La historia sin fin”.

General Paz, pero que ha pasado bue-

En la contratapa del libro dice lo na parte de su vida en diferentes lusiguiente:
“¿Cómo escribir sobre el año más

gares de la Capital. Incardona resuelve
poéticamente la situación: aquellas

extraño de nuestras vidas? Juan Diego

situaciones disparatadas que suelen

Incardona viaja desde su encierro pan-

ser pensadas como una condición del

démico en el Abasto hasta su infancia en Conurbano —lugar común: el Conurel conurbano bonaerense, en Villa Celi-

bano es un disparate— ahora aconte-

na. Los primeros amores, que también

cen en el centro porteño.

hablan de los actuales, la vida autoges-

Tal vez La culpa fue de la noche

tionada –en la literatura o en la venta

pueda leerse como un texto de pa-

ambulante–, la mutación de la política

saje, del pasaje de los alrededores de

vivida como ajena en los noventa al fra- la ciudad a su corazón, que para algor identitario después del 2001.
¿El presente le habla al pasado o

guien nacido en cualquier barrio del
Conurbano empieza en el Abasto, en

el pasado viene a darle algún sentido al

Palermo o en La Boca, y termina en

presente? La culpa fue de la noche en-

la Plaza de Mayo. El pasaje de un es-

cuentra la respuesta en la electricidad y

pacio a otro, implica para Incardona,

su alternancia: esa fuerza inconmensu-

el cambio de estado: el narrador, que

rable que mueve y funciona como puen- protagoniza todos los cuentos, puede
te metafórico para unir fantasía y reali-

convertirse en un árbol, puede deve-

dad, crónica y ficción, dualidades que en

nir vendedor de fantasías, empleado

2020 parecieron fundirse con nuestras

en una oficina, viajero, héroe anóni-
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mo, zombi, loco. Y la locura, el des-

“reja”, disfrutando de un partido del

control, la imaginación imparable, lo

equipo más popular.

anecdótico absurdo, lo simpático, lo

Incardona, sin duda, expresa

colorido, esta vez no ocurre solo en

con claridad que existen diferencias

el Conurbano —tierra si las hay de la

entre el centro y las periferias, pero su

irracionalidad según los medios nos

énfasis está puesto en aspectos mara-

lo explican cotidianamente—, sino en villosos de la vida cotidiana, y entonalgún lugar del centro porteño. Este

ces la ecuación se modifica, lo lógico y

modo de pasaje, tal vez remite a la

dialógico acontece fuera de los límites

infancia del autor: si creemos en uno

de la Capital, tal como él lo ha decla-

de sus cuentos, Incardona franqueó

rado:

el límite con la Capital a partir de un

“El barrio tenía algo muy de pue-

acontecimiento mágico: el día que fue

blo en los 80, 90 y en las veredas y en

a ver un partido de Boca Juniors con

los negocios se contaban historias y en

su tío.

los diálogos había lugar para la conY aquí tal vez esté la gran cues-

versación. Esa es una marca que toda-

tión del libro, porque como siempre

vía tiene el Conurbano, donde la gente

que aparecen la verdad y la belle-

todavía charla en las calles. En cambio,

za, uno se queda pensando. Y desde

en la Ciudad de Buenos Aires eso es más

mi posición de historiador, el libro,

difícil, uno sale a la calle y hay un ruido

me deja anclado, desde luego, al Co-

tremendo y la gente está en otra veloci-

nurbano. El Conurbano ha sido visto

dad”.

como una falla del destino urbano de

Lo que distingue a los cuentos

la gran ciudad, más aún, como una

de La culpa fue de la noche es la in-

barrera para el “ideal republicano”.

mersión en la vida de la ciudad como

Por eso parece lógico que se puede

en una totalidad, esa que, a contrape-

pensar a la Avenida General Paz como

lo de las representaciones mediáticas,

en una reja que nos deja presos, afue-

vive bastante tranquilamente la gente

ra. Creo que los cuentos de Incardona

común. Pero en este caso, quien vive

nos permiten franquear esa prisión, y

la ciudad es un escritor: así, los cuen-

sentirnos libres a uno y otro lado de la tos nos ponen frente a experiencias
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“triviales” —al desarrollo de sentimientos amorosos, al éxito o el fracaso laboral—, que podrían conformar
una normalidad casi rutinaria, si no
fuera que son, a un tiempo, experiencias maravillosas.
Leyendo a Incardona, descubrimos una verdad renovada que, desde
luego, siempre estará en la poesía. Y
no cabe duda que sus cuentos están
cargados de poesía, de una ética de lo
minucioso, de una recreación maravillada de la realidad que nos rodea,
y que sin embargo, debido a que está
tan cerca, no la podemos ver.

Juan Diego Incardona
dirigió las revistas El interpretador
y La perla del Oeste. Publicó Objetos
maravillosos (2007), Villa Celina (2008),
El campito (2009), Rock barrial (2010),
Amor bajo cero (2013), Melancolía I
(2015), Las estrellas federales (2016) y

La cárcel del fin del mundo (2019).
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MARIANA VIGUERA

NEGOCIOS INMOBILIARIOS
www.marianaviguera.com

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz
Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235
mariana.viguera@gmail.com

Miguel Angel Milia Propiedades
Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones
Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires
miliamiguelangel@speedy.com.ar

Col. S. M. 1716

ABDO
INMOBILIARIA
C.S.M. 1719

Lunes a jueves de 9 a 17 hs

4664-4438
abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

www.abdoinmobiliaria.com.ar

Zuviría 1613

Pasión por construir
3978-3918
011-6092-5210
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ME MMBBRRAANNAAS
S AANN MMIIGGUUEEL
Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...
La solución...
¡Membranas San Miguel!
Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad
Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Avenida Mitre 3568 - San Miguel
4455-5001 / 15-6129-3859
Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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CRECEMOS JUNTO A VOS
COMPARTIMOS TU HISTORIA

SANITARIOS
JOSE C. PAZ
Todo para el instalador desde 1978

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TODO PARA TU COCINA

TODO PARA TU BAÑO

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS
- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN
AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/
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