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POR LA TABA
La tarea de los medios de comunicación es esencial, pero no
siempre se respeta lo que debería ser el espíritu primordial de
esta profesión: informar a la ciudadanía. Los medios comunitarios surgen para mejorar la vida de sus conciudadanos. Tanta
adversidad los vuelve indispensables. Alejandro Amor - Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Felicito a La Taba
por su número
100. Recuerdo que
tuvieron la bondad
de charlar sobre
distintas realidades de la villa del
Bajo Flores que
hoy se llama Barrio
Rodolfo Ricciardelli
y mostrar las cosas
buenas que tiene:
los vecinos y vecinas, su lucha por
vivir bien, las cosas
que hemos hecho
en la Parroquia
Madre del Pueblo
y que se continúan
haciendo para
ponerse al servicio
de la comunidad.
Un saludo grande y
una bendición para
todos. Gustavo
Carrara - Obispo
de Buenos Aires

100 números de La Taba representan
100 veces que tuvimos una visión
social, cooperativa y solidaria de la
realidad en Flores, Parque Chacabuco
y Bajo Flores. Una visión distinta que
aporta desde su particularidad a la
integración comunal.
Julián Cappa - Comunero

La Taba realiza un aporte
sustancial para
las dinámicas
territoriales,
fortalece la
comunicación
barrial y mantiene informadas
a las vecinas
y vecinos de
nuestra Comuna
N° 7. Ulises
Bertinetti Comunero

La Taba fue un
puente para conectarme con el barrio
desde otro lugar,
desde lo más sencillo y claro, desde
las historias verdaderas y sinceras.
Como funcionaria
pude informarme
desde sus páginas
y como vecina para
conocer a quienes,
como yo, amamos
este lugar para vivir. Claudia Mamone - Ex Comunera

Muestran los pliegues más hondos del Bajo Flores, aquellas
aristas de la realidad que generalmente nadie quiere mirar.
Creo que es un medio con vocación social profunda que nos
ayuda a mirar y construir colectivamente de verdad. Juan
Isasmendi - Cura Párroco Madre del Pueblo - Bajo Flores

Quiero acompañar y
celebrar los 100 números de La Taba, que
con tanta dedicación
acompaña a los vecinos
de Flores y Parque Chacabuco informando las
cosas más importantes.
Natalia Bevivino Comunera

Felicitaciones a La Taba
por sus 100 ediciones
desempeñando un rol
fundamental informando a los vecinos de la
Comuna 7 sobre todo
lo que sucede en cada
uno de nuestros barrios.
¡Vamos por las 200!
Federico Bouzas Presidente Junta
Comunal N° 7

Saludo y felicito La Taba por su revista 100. Gracias por informarnos de todas las novedades y noticias importantes que suceden
en nuestra querida Comuna N° 7. En estos momentos de pandemia han hecho un gran aporte en el área de salud. Como vecina
y comunera les expreso mi profundo respeto y agradecimiento.
Carmen Jofre - Comunera
Quiero felicitarlos y hacer mi reconocimiento porque La Taba es
un medio que acerca a los vecinos de Flores y Parque Chacabuco contándonos particularidades, brindándonos información
y promoviendo a los negocios de cercanía. Gracias por la labor
que cumplen en nuestra querida Comuna N° 7 y brindo por
muchos números más. Silvia Sbravatti - Comunera

El desafío de crear cada número de la revista es una meta que
van cumpliendo con éxito. ¡Felicito a todo el equipo de la revista
La Taba por el esfuerzo y la calidad de la publicación!
Néstor Iglesias - Comunero
La Taba siempre acompañó los proyectos emprendidos de la
gestión comunal. Los felicito por estar al servicio de los vecinos.
Que sean otros 100!!!
Maria Cristina Gorchs - Ex Comunera
Felicitaciones a todos los que hacen La Taba por estas 100
ediciones, recuerdo sus inicios allá por el 2010 y ha sido un
medio que contribuyó con sus notas y editoriales a informar y
a enriquecer el vínculo entre los ciudadanos e instituciones de
nuestros barrios, siendo respetuoso inclusive en las críticas.
Guillermo Peña - Ex Presidente Junta Comunal N° 7
La Taba es un espacio pluralista que en mi gestión y la de tantos
me permitió una llegada inesperada y gratificante.
Alejandro Caracciolo - Ex Comunero
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La Taba es de mucho interés porque
a través de sus
redes sociales y
avisos publicitarios
son de ayuda para
nuestros barrios.
Además ahora
también desde la
web siguen siendo
atrayentes y con un
excelente servicio
cultural.
Felisa Marinaro Ex Comunera

La Taba refleja
las problemáticas del barrio
y han llegado
con mucho
esfuerzo a los
100 números.
¡¡¡Felicitaciones y a seguir
luchando!!!
Jerry Guanca Ex Comunero
La Taba nos da
información precisa
de la comuna, nos
acerca acciones de
personas, organizaciones civiles y
espacios políticos
de Flores y Parque
Chacabuco que no
se ven en los grandes periódicos.
Definitivamente
La Taba llegó a la
Comuna N° 7 para
quedarse, porque
nos hace sentir que
todos somos parte.
Gracias!
Patricia Caseres Ex Comunera

La Taba es, como toda revista barrial,
el canal prioritario de cualquier vecino
de la zona, no sólo por su exclusivo
enfoque en lo que pasa en Flores
y Parque Chacabuco sino en este
caso particular por la independencia
periodística con la que lo hacen.
Felicidades por estos 100 números y
sigan por este camino.
Walter Klix - Ex Comunero

El aporte de La Taba a Flores y
Parque Chacabuco es muy bueno:
informa sobre la realidad desde la
perspectiva de todos los actores de
la Comuna N° 7 y sus problemáticas.
¡¡¡Felices 100 ediciones!!! Gonzalo
Rodriguez Alcobendas - Presidente
UCR Comuna N° 7

Quiero sumarme y saludar a La Taba,
que ha estado acompañando nuestras
actividades y además representan a
los distintos grupos etarios con artículos que jerarquizan a todos los vecinos
de Flores y Parque Chacabuco.
Sandra Tovorovsky - Centro de Jubilados Nuestra Esperanza

Saludamos a este gran medio barrial que
construye con las organizaciones comunitarias. Da mucha satisfacción ver el trabajo
hecho y ojalá podamos seguir potenciándolo. Ariel Palombi - Presidente Mutual
Centro Social y Cultural Flores Sur
Permiten el buen conocimiento del quehacer barrial y nos acompañan desde hace
años con un espíritu amplio, serio, cooperativo, ecuánime y profesional. Sigan
poniendo a prueba su tesón y empuje.
Domingo Merlino - Vecino de Flores

Agradecimientos totales a La Taba por
los 100 números y la gran participación que tienen con la comunidad del
Bajo Flores para mostrar todo lo bueno
que tenemos. ¡Felicitaciones y vamos
por los 500 números! Daniel Quiroz Referente del Bajo Flores
Un saludo grande a toda la gente de
La Taba en este número especial por
el gran trabajo que vienen haciendo.
De corazón les mando un enorme
saludo y a seguir adelante por este
trabajo que hacen tan importante
para la comunidad barrial.
Adolfo Res - Subcomisión del
Hincha - San Lorenzo
Felicitaciones compañeros por los 100
números y un reconocimiento especial
por el compromiso con las historias
de nuestros barrios. Salud, por 100
números más. Nicolas Lovarvo Asamblea de Flores

Un fuerte abrazo y mis felicitaciones a los compañeros de
la Cooperativa La Taba por aportar a la pluralidad de voces
y acercar buena información a los vecinos del barrio desde
una mirada local, manteniendo la identidad y la cultura barriales y contribuyendo a la pelea por tener una ciudad más
justa e integrada. Carlos Gullo - Ex Comunero

Emprendimientos como La Taba, con vocación de servir a la
comunicación social, la democracia y la justicia son un ejemplo
y un orgullo para todxs los vecinos de la Comuna N° 7. Gracias
por ser un ejemplo entre otros tantos que no aceptan rendirse
ante los medios hegemónicos. Adelante y por otros 100 números de la revista. Jorge Orovitz Sanmartino - Ex Comunero

Dolina, Arlt y Oliverio Girondo. La Comuna N° 7 siempre tuvo
quién le escriba y La Taba recoge el espíritu de todos ellos que
hacen de Flores y de la Comuna N° 7 un barrio de las letras.
Fabian Lipovich - Vecino de Flores
En general las revistas barriales escapan a la lógica de las
corporaciones mediáticas, nos ofrecen una mirada distinta y
ayudan a tejer lazos cercanos y cotidianos. Vi crecer a esta
revista y espero que lo sigan haciendo. ¡Gracias por el tiempo y
el trabajo que realizan! ¡Felicidades!
Julia Ororbia - Vecina de Parque Chacabuco
Mientras los medios masivos recorren la superficie, La Taba nos
permite bucear y descubrir las enormes historias que encierra
nuestra comuna y sus tesoros. La identidad también se construye conociéndose a uno mismo y sin lxs amigxs de La Taba, Flores y Parque Chacabuco serian "dos barrios más" de la ciudad.
Gracias! Adolfo Buzzo Pipet - Movimiento Libres del Sur
Saludo a lxs compañerxs de La Taba por sus 100 publicaciones
y refuerzo el rol que tienen para dar voz a aquellxs que no la
tenemos!!! Sergio Lesbegueris - Director CPF N° 24
Nos informamos por medio de la revista La Taba, porque es el
medio que nos dice la verdad con testimonio. Felicidades!
Cristina Vera – Textil Culpina Cooperativa
Valoro la actitud de La Taba que, a pesar de las dificultades del
momento, está comunicada con sus lectores. Felicitaciones por estos
100 números. Jorge Antoliche - Presidente Club Pedro Echagüe

La Taba hace un gran aporte a los vecinos, informan, dan
testimonios de los barrios que en general se desconocen
y realizan reportajes donde uno toma conocimiento de
muchas cosas e historias de toda índole.
Claudia Acuña - Comisión Directiva - Club Peñarol

Felicitaciones a La Taba en sus 100 números. Un abrazo por
haber sido la voz de los clubes en todos los problemas y dificultades que hemos tenido. Por eso le tenemos tanto respeto al
trabajo. Reflejan la realidad, expresan lo que pasa, todas sus
experiencias solidarias, todos los valores positivos que tiene
nuestra gente. Ahí están poniendo el ojo para contarnos sobre
nuestro barrio. Gracias y a seguir adelante.
Leo Militello - Club 17 de Octubre - Defendamos los Clubes
Gracias a su capacidad de comunicar, su compromiso con la
verdad y la difusión de los valores de vivir en comunidad y de
que nadie se salva solo, La Taba se ha transformado en parte
esencial de la vida de todes los que caminamos por nuestros
queridos barrios de parque Chacabuco y Flores. ¡Vamos x 100
números más! Joaquin Ribera - Agrupación Simón Bolívar

En un mundo
tan moderno y
efímero donde
el valor del papel y la comunicación entre
vecinos tiende
a desaparecer,
es un mimo
al "corazón"
encontrarse
cada edición
de La Taba en
los negocios
del barrio. Su
aporte es, entre
tantas cosas,
mantenernos
conectados
como vecinos.
Julia Stori Atleta Parque
Chacabuco

La Taba es una de las revistas más
importantes de nuestra comuna. Puso
en escenario a un barrio olvidado
desde hace 60 años (Barrio Rivadavia
1). Va un gran saludo por los 100 números emitidos y mi augurio que sigan
creciendo mucho más. Abrazo grande. Wenceslao Villanueva - Junta
Vecinal Barrio Rivadavia I Sector E
En este número 100 me gustaría resaltar el rol de los medios comunitarios y
su importancia, que particularmente
La Taba en nuestra Comuna N° 7
que siempre tienen lugar y tiempo
para darle voz a los problemas de
las vecinas, vecinos e instituciones.
Es fundamental que La Taba siga
creciendo.
Guido Veneziale - Presidente Club
Villa Miraflores
La Taba nos acerca a la gente del
barrio y contribuye a que se sepa que
hay un equipo profesional de vóley
femenino que compite todas las semanas. Gracias por ser parte de nuestro
crecimiento.
Juan Pablo Procopio - Entrenador MUPOL Parque Chacabuco
Les hacemos llegar nuestras más
sinceras felicitaciones. Es un plus para la
comuna contar con un medio de comunicación que comparte y vive la realidad
del barrio y en particular la de los clubes.
¡La Taba es diversidad al igual que los
clubes de barrio!
Fabio Espinal - Presidente Club DAOM
La Taba viene aportando a construir
comunidad e identidad cultural en
Flores y Parque Chacabuco. Gracias
por informar, visibilizar y construir en
nuestra querida Comuna N° 7. ¡Felicitaciones y a seguir!
Humberto "Pitu" Rodríguez - Referente
ATE y CTA Capital
La Taba refleja diversas realidades
del barrio y de quienes lo habitamos.
Plantea una mirada crítica frente a
las problemáticas y es parte de la
construcción de la identidad barrial
que nos identifica. ¡Abrazo fraterno y
felicitaciones por estos 100 números!
¡Les sigo leyendo!
María Eva Alfonzo - Maestra - Militante
UTE y Frente Germán Abdala
Gracias La Taba por darle a la comunidad de Flores y Parque Chacabuco
un periodismo libre y comprometido.
"El periodismo es libre o es una farsa"
(Rodolfo Walsh). Abrazos y siempre
listo. Mariano Lopez Toscana - Grupo
Scouts Bernardino Rivadavia
Los medios barriales tienen la posibilidad de meterse en esas calles
que la masividad invisibiliza. Ése es
el aporte más fiel de La Taba, hacer
carne de las cosas que le pasan al
barrio, con todas sus complejidades
y fortalezas. Gracias a La Taba por
registrar, desde una mirada más
humana, esa cotidianidad.
Juan Vázquez - Colectivo Simbiosis
Cultural - Cooperativa Juana Vilca

Queremos felicitar a La Taba por los 100 números, valoramos el
esfuerzo que ello significa y la importancia que tiene para nuestra comuna la visibilización de nuestras actividades. Felicitaciones y a seguir con el mismo tesón.
Manon Laugier - Club Villa Miraflores

Cooperativa La Taba, informaciones útiles, espíritu
solidario, presencia barrial.
Que sean muchas más de
100. Felicitaciones!!!
Horacio Giura - Vicepresidente 2°- Banco
Credicoop.
Como vecina y
comerciante es
importante tener un
medio que cuente
qué pasa en el barrio. Dar a conocer
nuestros productos,
para que lxs vecinxs
compren en locales
cercanos, con fabricación propia, fue
un gran apoyo durante la cuarentena.
La Taba contribuyó
a ese acercamiento.
Gracias y felicidades!!! Elisa Juárez
- Vecina y comerciante de Flores
¡Felicitaciones a La
Taba por llegar a la
edición N° 100! Les
hacemos llegar un
fraternal abrazo y
estamos felices de
acompañarlos en
la tarea que se han
propuesto: vincular e
informar a los vecinos
de Buenos Aires a
través de un mensaje
que expresa los valores de la economía
social y solidaria que
compartimos. ¡Por
muchas 100 ediciones más! Adriana
Kreiman - Presidenta
Cooperativa de Consumo, Edificación
y Crédito El Hogar
Obrero Ltda.
Saludamos a la
hermana Cooperativa La Taba en
la aparición de su
revista número 100.
Seguiremos recorriendo juntos nuestro camino solidario.
José Stratico - Presidente Comisión
de Asociados 041
Parque Chacabuco
- Banco Credicoop.

La Taba es una vereda
hecha espejo que nos devuelve cada paso caminado.
En sus 100 números supo
mostrar lo nos sucede de
la mejor manera. Rotary es
parte del barrio, de la ciudad
y de La Taba. Felicitaciones
por los próximos 100.
Gabriel Paz - Rotary Ciudad de Buenos Aires

La Taba suma nuevas voces con los
pies absolutamente
en el barro y en el
barrio haciendo notar las experiencias
de las organizaciones populares, los
emprendimientos
comerciales, las
cosas buenas y
malas con una mirada territorial. Para
mí son elementales y espero que
existan por muchos
números más. Feliz
aniversario. Marcelo D'Ambrosio Flores Solidario

Son un gran aporte a la comunicación barrial y dan lugar a
los vecinos, negocios y organizaciones sociales. Salen de
los ejes de la comunicación concentrada y cumplen con un
servicio de gran valor. Mi abrazo y felicitación a les compañeres. Diego Mora - Centro de Estudios Manuel Ugarte

La Taba refleja nuestras realidades y a través de sus líneas
encontramos los sucesos y personajes que nos rodean y hacen de nuestro barrio uno de los más hermosos de la ciudad.
¡Felices cien primeras ediciones, vamos por más historias y
encuentros en la comuna siete! Paula Arraigada - Activista
Trans Feminista - Militante Peronista
Para los que hacemos y queremos dar a conocer nuestras
actividades este medio es primordial ya que llega a nuestro
público objetivo, los vecinos de nuestra Comuna N° 7. Siempre
contamos con el apoyo y sabemos lo complejo que es en estos
momentos estar presentes cumpliendo la tarea de informar
desde otro lugar. Hasta el número 1.000!!! Adelante y felicidades. Osvaldo Vera – Coordinador Feria de Flores
Felicitaciones por las 100 ediciones y por ser la voz de muchas
cooperativas barriales y de las necesidades de la gente de la
comuna. En nombre de la comisión y mío el respeto grande al
trabajo y a la gestión cooperativa que realizan. Guillermo Cendra - Presidente Comisión de Asociados Filial 065 Flores
- Banco Credicoop.

Felicitaciones a los queridos compañeros y compañeras de
La Taba por estos primeros 100 números. Como dijo Leon
Tolstoi: "Describe a tu aldea y describirás el mundo". Un
fuerte abrazo y a seguir adelante con el proyecto.
Edgardo Form - Presidente del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos.

En Parque Chacabuco y Flores tenemos “La Taba" difusora de
lo que llevamos en el corazón, apoyando la cultura barrial que
habita en su seno y despertando en cada entrega el respeto
por nuestra rica historia. Horacio D'Alessandro - Artista
y Docente de Parque Chacabuco
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Felicitamos a Cooperativa La Taba, un grupo de personas
dedicadas a llevar información y cultura a la comunidad
mediante una gestión participativa y cooperativista. ¡¡¡Felicidades por estos 100 números!!! Graciela Noemí Midun
- Cooperativa de Trabajo Peluqueros y Estética Bs. As.
Ltda. (Amazonas Urbanas)

¡Felices primeros 100
números! ¡Gracias por
ser un puente de cultura
y difusión que nos ayuda
a conocernos más y mejor barrialmente! ¡Sigan
así! ¡Felicitaciones!
Daniela Caso - Artista
Plástica

La Taba difundió la
defensa de los vecinos de
Parque Chacabuco contra
la instalación de los bares
privados. Quiero destacar
la amabilidad e interés de
los que hacen la revista.
Estoy muy agradecida.
¡¡¡Felicitaciones!!!
Paula Castelli - Vecina
de Parque Chacabuco y
Militante Ambiental

Como vecino de Flores desde hace años y también habiendo
trabajado para la Comuna N° 7, pude observar la tarea periodística de La Taba, reflejando la realidad y las inquietudes de los
vecinos con absoluta objetividad, responsabilidad y compromiso
con la verdad. Feliz N° 100!
Norberto Pereyra - Vecino y Promotor Ambiental
Agradecer por haber acompañado siempre a través de estos
100 números todas las iniciativas que venimos haciendo
desde el Consejo Consultivo. Se ocupan de difundir todas las
problemáticas y llegan a muchos sectores de la comuna. Son
un acompañamiento muy fuerte e importante para los vecinos
y vecinas!!! Susana Gonzalez - Comisión de Cultura y Patrimonio - Consejo Consultivo Comuna N° 7

La revista para mi es un aporte al conocimiento de lo que
es el barrio. Nos da información cultural y social de la zona.
Rescata historias y lugares contados por los propios vecinos.
Francisco Loiacono - Vecino de Parque Chacabuco Coleccionista de Sandro
Felicitaciones a La Taba por estos primeros 100 números. Su
trabajo es muy importante para la comunidad de Flores. Fuerte
abrazo y a seguir adelante con el proyecto. Ida de Vincenzo Artista visual
Me gusta La Taba porque reivindica al barrio y las situaciones
que lo atraviesan. Expone tanto sus problemáticas como sus
virtudes. Es una revista con la gente del barrio, para la gente del
barrio, y más. Carolina Antico - Poeta del Bajo Flores
Los medios barriales cumplen con la muy necesaria función
de dar voz a los que no tienen voz en la prensa hegemónica
corporativa, a los que no son escuchados. La Taba cumple con
este propósito, mostrando actividades vecinales y culturales que
de otra manera estarían invisibilizadas. Gracias por el aporte,
que refuerza el conocimiento mutuo y favorece así las relaciones
solidarias. Cristina Sottile - Comisión de Cultura y Patrimonio
- Consejo Consultivo Comuna N° 7
En la Comuna N° 7 hay noticias pintorescas, pero también hay
necesidades, problemas sociales, reclamos justos, organización
vecinal, cultura, deportes, vida política y mucho más. ¡Gracias
La Taba por estar siempre presentes en la realidad viva de nuestros barrios! ¡Felices primeros 100 ejemplares!
Mario Berardi - Vecino del Barrio Bonorino

Un fuerte abrazo a La Taba por sus primeros 100 números.
Sigan informando al barrio como siempre. Agustín Garcia Vecino de Flores
Una revista comprometida con la comuna y en busca de relevar
problemas vecinales, mostrarlos y que sean solucionados. Sello
de compromiso social. Gracias por estar. Carlos Paz - Consejo
Consultivo Comuna N° 7
Hago llegar mis más sinceras felicitaciones por cumplir los
100 números de esta prestigiosa revista, a la que considero un
valioso aporte a los habitantes de los barrios de Flores y Parque
Chacabuco por dar cabida y expresar con una visión amplia
y abierta todas las vivencias, inquietudes y realizaciones de
nuestra comunidad. Elena Gallardo - Comisión de Seguridad Consejo Consultivo Comuna N° 7
Felicitamos a La Taba por su centenario de ediciones, las
cuales estuvieron siempre comunicando el trabajo silencioso
de las organizaciones de la comuna. Veronica Candolfi - Asociación Civil Red de Vecinos de Flores y Parque
Chacabuco (FLOPARCH)
Es un gran momento y los vecinos festejamos junto a ustedes
las 100 publicaciones de La Taba, en donde hemos tenido
acceso a noticias y comentarios que reflejaron el paso de
la vida en nuestra querida comuna, con una mirada local y
todos los matices, sin perder de vista el entorno ciudadano.
Adelante, que estaremos apoyando el esfuerzo, que sigan los
éxitos.Víctor G. de Aspiazu - Vecino de Flores

Son un puente de información, respeto, amor y responsabilidad
para todos los vecinos de Flores y de Parque Chacabuco. Crean
unión y establecen hilos para tratar los temas sociales, culturales,
de interés y con los actores sociales. Muchas felicidades y a continuar siempre con la fuerza que los caracteriza. Marita Lopez
Rousseau - Ex Directora Socio Cultural Comuna N° 7

El enorme valor de tener un medio independiente focalizado
en las problemáticas de sus vecinos. Haciendo eco de lo
que el resto de los medios ni siquiera ven. Cachi - Murga
Los Impresentables de Flores - Administrador Grupo
Facebook Barrio de Flores
El gran aporte
de los medios
alternativos de
comunicación es
su cotidianeidad
con la vida de lxs
vecinxs. La Taba
es un buen ejemplo, siempre junto
a las necesidades
del barrio. Carlos
A. Ricciardelli Profesor - EMEM
N°3 Bajo Flores

La revista nos
permite vivir historias y lugares
que tenemos a
solo un paso.
Gustavo Macias - Payamédicos - Hospital
Álvarez

Es una alegría saber que La Taba
llega a sus 100 publicaciones.
Esperamos que sigan aportando
a la vida de la Comuna N° 7 y a la
dinámica barrial con la solidaridad
que nos hace falta como sociedad.
¡Felicidades! Sigan aportando como
lo vienen haciendo. Daniel Favaro Iglesia Metodista de Flores

La información está a la orden del día y
los medios de comunicación son esenciales. El coronavirus arrasó y provocó una
pandemia no sólo sanitaria, sino social,
laboral y económica. Por eso, la importancia del comunicador. Es un rol muy complejo que enfrenta permanentes desafíos,
especialmente en esta era de permanente
transformación digital.
Susana Ferrín - Comisión de Salud Consejo Consultivo Comunal N° 7
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La Taba es un gran aporte a la difusión de la problemática
del Bajo Flores. La Red de Docentes y Organizaciones pudo
comunicar situaciones apremiantes y celebramos que asuman
esa tarea sin restricciones, entre lo que se puede y no se puede
decir. Griselda Galarza - Docente - EMEM N° 3 Bajo Flores

Muchas gracias por todo lo
que hacen para los barrios,
dar información y con diferentes temas. Me parece
muy interesante la revista.
Que tengan mucha suerte.
Marcelo Muni - Creador
del escudo comunal

¡Salud, La Taba!
Gracias por sostener en espíritu y
en acción, el modo
cooperativo de subsistencia y la cultura
de una zona de las
más hermosas de
nuestra querida
ciudad. Juan
Desiderio - Biblioteca Stanislao del
Campo
Quiero agradecer la
permanente acción
en pro de la salud
de Flores y Parque
Chacabuco. Mario
Bruno - Jefe Hon.
Servicio Oncología
- Hospital Álvarez

La Taba es de gran importancia para la comunidad de Flores y Parque
Chacabuco, ya que nos
permite a los vecinos estar
informados siempre. Por
muchos números más.
Demian Ventura - Director Museo de Juguetes
Superbatuque de Parque
Chacabuco

Representan una
visión comunitaria
de la vida diaria de
los vecinos. Todos
los enfoques refuerzan lo social, lo que
nos une e identifica
como seres pensantes pero relacionados. Donde hubo
necesidad, La Taba
estuvo y sin llegar
a lo ofensivo, dijo lo
que tenía que decir.
Hace falta La Taba.
Ojalá crezca. Es
necesario informar
en contracultura.
Pedro Boyadjian Vecino de Flores

Muchas felicidades por estos 100 números. Hacen en la
comunidad y en la comuna un aporte clave. Ya es difícil
pensar sin La Taba, es un clásico. Les deseo lo mejor, por
100 números más. Leonel Contreras - Historiador - Junta
de Estudios Históricos Parque Chacabuco

En estos 100 números de La Taba quiero agradecer la contribución en la difusión de los temas sanitarios y por poner en agenda los temas que importan de la salud del barrio. Ya pasamos
3 pandemias: Coronavirus, Dengue y Sarampión. Gracias por
promocionar la salud y la prevención de las enfermedades.
Edgardo Knopoff - Jefe Área Programática - Hospital Piñero

Agradecemos a La Taba la difusión de
los reclamos y acciones de las asociaciones cooperadoras, organizaciones
fundamentales en la educación. Ello
nos permite llegar a las comunidades
educativas para estar más comunicados. Gustavo Alonso - Asesor
Delegados Cooperadoras Escolares
Comuna N° 7
El aporte de La Taba es fundamental
y esencial a la integración y comunicación barrial. Creo que es de vital
importancia la intercomunicación y la
creación de redes interbarriales. Su
edición además online amplia estos
horizontes a un público aún mayor.
¡¡¡Felicitaciones por estos primeros
100 números!!! Gustavo Montagna Profesor de Arte - IRTE
Felicitaciones por los primeros 100
números con la certeza que serán
muchos más. Se que es producto
de un gran esfuerzo grupal. Destaco
el particular enfoque de la revista
dirigida a la problemática barrial
haciendo hincapié en lo comunitario.
Los saludamos y por extensión a
todos los vecinos de la Comuna N° 7.
Eduardo Gabor - Presidente Junta
de Estudios Históricos de San José
de Flores
Uno de los aportes que viene haciendo La Taba tiene que ver con la divulgación de la historia de los barrios de
Flores y Parque Chacabuco. Además,
le da espacio a las actividades solidarias y hace conocer la actividad de
sus vecinos caracterizados. Felices
100 números.
Ángel Prignano - Historiador
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Felicitarlos por los 100 números y estamos muy contentos de
su participación en la vida de Flores y Parque Chacabuco.
Sentimos que nos dan un respaldo porque periódicamente
tratan de ir publicando todo lo que va aconteciendo con el
comercio y queremos manifestarles nuestro apoyo. Muchas
gracias!!! Marcelo Freire - Presidente de la Asociación
Avenida Gaona de FECOBA

La Taba es un medio que asesora
sobre las cosas
que pasan en
nuestros barrios
y además es una
semblanza de lo
que fue pasando
años anteriores. Es
muy importante su
aporte porque nos
ayuda a ver cómo
están los otros, es
solidaria y mantiene una línea en
la cual no se casa
con nadie, sino
que aporta lo que
tiene que aportar: información
pura. Nosotros,
los comerciantes,
los necesitamos.
¡¡¡Felicidades!!!
Raul Grinberg
- Presidente
Asociación de
Comerciantes
Unificados Parque Chacabuco

Realizan un trabajo comprometido
y solidario, brindan el espacio a los
vecinos para dar a conocer problemáticas, emprendimientos, tareas
comunitarias. Su labor es un aporte
importante a la comunidad. Gracias!
Celeste Rixner - Los Callejeritos
de Flores

Felicitamos a La Taba por sus 100
publicaciones. Son una revista de vital
importancia que muestra la esencia
de sus vecinos y que está atenta
siempre apoyando todos los proyectos
que colaboren en el crecimiento de la
Comuna N° 7. Nair Sosa - Presidente
Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Vecinos Parque Chacabuco
La Taba ayuda a mantenernos informados
de lo que pasa y a mantener la identidad
y la pertenencia, contando historias que
en otros medios no tendrían voz. Felicito a
los periodistas y celebro los primeros 100
números de la revista. Que sean muchos
más. Gracias por su gran labor en la comunidad. Luciano Loiacono - Administrador
Grupo Facebook Parque Chacabuco

Establece un vínculo importante entre vecinos, dándonos la posibilidad de conocer todo lo que sucede en nuestros barrios y los
servicios con los que contamos. Para nuestro espacio cultural es
un gran promotor de difusión de todas nuestras actividades, por lo
que les estamos muy agradecidos.
Sergio Balestrini - C. C. Adán Buenosayres
La Taba da forma y es parte del tejido de relaciones y
representaciones de nuestro barrio. Revista urdimbre que
acompaña y da voz a los procesos colectivos, testimonio
de la diversidad y riqueza cultural de Flores y Parque Chacabuco. ¡Felicitaciones y salud a todos sus trabajadores y
colaboradores! Tamara Alonso – Ex Coordinadora C.C.
Roberto Arlt

Con La Taba me resuenan tres palabras: caminante, presencia y rincones. Tocan los temas candentes pero no olvidan el
espíritu barrial, entonces no falta la mención de los mercados ni los homenajes ni los gestos solidarios ni los problemas específicos de Flores o Parque Chacabuco. Se trate de
clubes o de dengue, de economía popular o de tango ahí
está la revista como parte de “los esenciales” en este COVID
19, ofreciendo un abrazo virtual de representación barrial.
Gracias a todes por el esfuerzo. Por otras 100 tapas más!!!
Silvia Lodwick - Espacio Cultural Punto Arte
Un cariñosísimo y enorme saludo a La Taba por sus 100
exitosos ejemplares que realmente muestran el esfuerzo, la
capacidad de trabajo y el enorme empeño de sus integrantes. La revista refleja las voces de absolutamente cada uno
de aquellos que vivimos en el barrio, aquellos que sentimos
la necesidad de ser contenidos por un medio de comunicación próximo y, por sobre todas las cosas, queremos que se
difundan nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros
reclamos y nuestra problemática.
Susana Villagra Bello - FM Flores

Mural de Evita

A BELGRANO

Alejandro Marmo donó una obra a los vecinos
del Barrio Ricciardeli en el Bajo Flores.

La artista visual Ida de Vincenzo realizó
un homenaje al creador de la bandera.

A

A

68 años del fallecimiento y paso a la inmoratalidad
de Eva María Duarte de Perón, se encendieron los
murales de la 9 de Julio y Moreno a las 20.25 del 26 de
julio, justo en el momento de la defunción de “Evita”. Así
se rindió homenaje a una de las
mujeres -sino la más- importante
que haya dado la vida política de
nuestro país. Al sur de la ciudad,
los homenajes se multiplicaron. La
imagen de Evita ve ahora durante
las 24 horas en el Barrio Ricciardelli (Ex 1-11-14), más precisamente
desde Av. Riestra y calle Charrúa,
donde el reconocido artista Alejandro Marmo donó una imagen a los
vecinos que habitan el barrio. Hasta allí se acercaron referentes de la
Parroquia Santa María Madre del
Pueblo y juntistas de la Comuna N° 7 como Julián Cappa
y Ulises Bertinetti, para estar presentes en la inauguración de la obra homenaje. “Siempre me gusta recordarla
como la abanderada de los Humildes de nuestra Patria,
y guía espiritual de la Nación, que consagró y entregó su
vida por la Justicia Social”, sostuvo el comunero Cappa,
mientras que Bertinetti por su parte agregó que “sin dudas este símbolo de solidaridad y lucha de nuestra querida Evita alumbrará las calles de nuestro barrio”.

250 años del nacimiento
y en el Bicentenario del
fallecimiento del creador de
nuestra hermosa bandera
nacional, el gobierno nacional a través del Decreto N°
2/2020 determinó que este
2020 sea denominado “el
año del General Manuel Belgrano”. Así habrá de aquí en
adelante actividades de todo tipo para difundir su obra
y su figura. Nuestra artista y miembro del Rotary club de
Flores, Ida de Vincenzo, tuvo la voluntad de participar del
agasajo a través de su especialidad: las artes visuales.
La autora contó a La Taba su motivación: “Estaba revisando mi placard y encontré mi boletin de 7° grado que
decía ‘ha merecido ser abanderada’. Aunque soy extranjera, pude llevar la bandera argentina en un acto del
colegio. Ese motivo siempre lo recuerdo con cariño: me
hicieron sentir parte. Cuando escucho la canción ‘Aurora’
me emociono hasta las lágrimas. Y este año que se cumple el bicentenario de la muerte de Belgrano, surgió en
mi la necesidad y la gratitud hacia este patriota de origen
italiano intachable, un hombre demasiado correcto para
su época y un poco olvidado”. La obra, realizada en tela
con una técnica mixta de acrílico y oleo, puede visitarse
en la web www.idadevincenzo.com.ar
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>>fuga de palabras

Dime tu barbijo
y te diré quién eres
En clave de humor, un repaso por los diferentes
tipos de barbijos en uso por los vecinos de la comuna.
1 por gaia

L

os barbijos, entre mal puestos y mal
cosidos, son la moda 2020 y un amuleto para alejar toda influencia maléfica.
Hagamos un análisis y una observación
por los barbijos de la población de la Comuna N° 7.
• Pañuelo: Fashion y casual. No sirve
para el rostro triángulo.
• Osito Panda: Tierno recuerdo de una
especie que vive en China y está en extinción. No usar en rostros redondos.
• Plisaditos: Ideales para usarlos bajo
pera y ocultar la papada. Se adapta bien
a las caras triángulo y corazón.
• Negros: No se nota la mugre y disimulan los granitos en el rostro.
• Diversidad cultural: Alegres. Combina
con cualquier vestuario.
• Guasón: Desterrado por el exceso de
pintalabios rojo en los labios.
• Rectos: Resaltan las pestañas y los
ojos rasgados.
• Puntudos: Afinan las facciones y son
convenientes para las caras regordetas.
• Camuflados: Acorde a las antiguas
guerras, cuerpo a cuerpo, en el monte.
• Seda con o sin filtro y/o Tul con filigranado: Ideal para fiestas. No sirve
para rostros rectangulares y diamante.
• Neoprene con o sin puntera para nariz: Mimetizan con las fuerzas policiales.
• Lenguita rolinga: Siempre vigente.

• Futboleros: No se adaptan a los rostros triángulo y cuadrados.
• Alas de mariposa: Ideal para suavizar
pómulos pronunciados.
• Caribeños: Los de la calavera de la
muerte mexicana son los más top.
• Nueva Era: Con los triángulos, el ying
yang, la estrella de seis puntas y la copa
de Hermes Trimegisto.
• Color verde: Llevan la estampa “no me
callo una mierda” y se adaptan a cualquier cara y género.
• Doble función: Tienen estampados tan
pequeños que la gente se acerca para
verlos y dan la alerta de que no están
manteniendo la distancia.
> Conclusiones: Indispensable contar
con varios modelos en el guardarropa
que se ajusten al vestuario del día. Siendo de vital importancia tener en cuenta
el tipo de rostros. Quedaron fuera de
este análisis los barbijos quirúrgicos de
los grupos comando que van por las
calles. Estos humanos usan además del
barbijo, cofias descartables, máscaras
y camisolines quirúrgicos sobre sus
ambos de trabajo. Recorren en grupos
de a dos o más el barrio. Entran y salen
de los hospitales, las clínicas y/o de los
carritos donde se testea, sin cambiarse
el vestuario. ¿No nos contaminan? ¿No
se contaminan?

Por publicidad
consultar al
116733.0614
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>>deporte social

EL HOY Y EL MAÑANA
Los clubes de barrio porteños mantienen reuniones con el gobierno nacional
para salir de la pandemia y ver qué será del futuro.

"

Tuvimos un encuentro muy auspicioso con Matías Lammens con
clubes y federaciones de todo el
país”, comentó Leonardo Militello,
presidente del Club 17 de Octubre
e integrante de Defendamos los Clubes, organización surgida en 2018
en Flores con el fin de enfrentar las
problemáticas de los clubes en forma colectiva. “Hubo anuncios del
Ministerio de Turismo y Deportes
y estamos abriendo el debate a la
problemática que tienen los clubes
en cada región del país”, remarcó
el dirigente luego de la reunión de
Zoom entre distintas federaciones y
entidades deportivas y el ministro.
Desde el gobierno nacional lanzaron una ayuda económica de 60 mil
pesos para poder afrontar gastos
fijos, impuestos y servicios de los
clubes. Al mismo tiempo, avanzaron
en proyectos de tarifa social y una
ayuda económica que para el mejoramiento de la infraestructura de las
instituciones (canchas, vestuarios y
gimnasios), para reactivar las obras
y ocupar trabajadores luego que se
produzca la salida a la nueva normalidad. Las inversiones en obra por
club se encuentran entre 500 mil y

1.000.000 de pesos. Por otro lado,
una de las cuestiones que plantearon los clubes es la reglamentación
de la Ley Nacional de Clubes, que
fue sancionada en el 2015 y todavía no se ha implementado. “Ahí se
incluyen reivindicaciones históricas
de los clubes como la tarifa social,
la inembargabilidad de las tierras de

“Los clubes generamos el
nexo con la comunidad”
(Leonardo Militello).
los clubes, la asignación universal
para el niño en el deporte”, señaló
Militello, quien también explicó que
están poniendo en marcha una resolución junto a la Inspección General
de Justicia (IGJ) para que más clubes puedan regularizar su existencia, puedan ser reconocidos por el
Estado y accedan a estos beneficios
económicos. “Tenemos aproximadamente 7 mil clubes y menos de la
mitad tienen reconocimiento formal”,
resaltó. Además, Militello expresó la
visión de su espacio respecto de la
actualidad: “La situación es crítica

porque sufrimos cuatro años de un
neoliberalismo tremendo, se nos hizo
cuesta arriba afrontar nuestras deudas y el pago de servicios, y atrás de
esto nos toca la pandemia que también nos va a paralizar durante casi
todo el año. Aunque salgamos en los
próximos meses, volver a poner en
marcha las instituciones y que empiecen a ingresar recursos genuinos,
cuotas de asociados y demás, va a
ser muy difícil. Ha sido un año en lo
económico perdido para los clubes,
como para todos los sectores de
la economía. Muchos clubes están
con riesgo de tener que cerrar sus
puertas definitivamente”. Durante la
cuarentena, los clubes cumplieron
con un rol solidario y en muchas
ocasiones se convirtieron en espacios para asistir a la comunidad:
“Nos hemos reconvertido en centros asistenciales en todo el país.
Aquellos lugares donde no llega el
Estado, el club es aquel que genera el nexo con la comunidad, donde
se realizan compras comunitarias,
campañas de vacunación. Nosotros
también estamos pidiendo ser reconocidos en este aspecto”, expresó
el dirigente del barrio de Flores.
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>>el barrio en acción

EXPUESTOS A TODO
Tres repartidores de nuestra comuna cuentas sus experiencias de trabajo durante
la cuarentena. Se convirtieron en esenciales, pero su labor está precarizada.

A

diario están en las calles y realizan su tarea entre la ma encubierta. Nicolás, de 47 años, comenta que “los
precarización laboral de las empresas y la oportuni- primeros 20 días de cuarentena la aplicación te tiraba
dad de obtener ingresos en un momento de crisis econó- pedidos para todos lados, era una barbaridad lo que se
mica. Los repartidores de distintas aplicaciones circulan trabajaba, después aflojó un poco porque las aplicaciopor la Av. Rivadavia, se concentran en la Plaza Flores o nes empezaron a tomar más gente”, y afirma: “La plata
se los puede ver distribuidos en diferentes esquinas y se hace, se trabaja. Hay que estar de 8 o 10 horas. Es un
grandes locales de la zona. Con cajas amarillas, naran- sacrificio. Para mí la verdad no es fácil estar diez horas
jas, rojas o verdes, sus tareas se convirtieron en esen- pedaleando. Lo malo es que al ser monotributista tengo
ciales durante la cuarentena y decidimos conocer su ex- que facturar todos los meses. Me pagan el viaje pero tenperiencia en estos meses. Julián trabaja en Rappi desde go que facturar incluso sobre la propina”. Otro punto imel año pasado y cuenta que “hay muchos repartidores portante es el tema de los cuidados por la pandemia. “El
que trabajan en dos aplicaciones, antes era mucho más protocolo es no tener contacto con el cliente, ponerte altranquilo pero desde que empezó
cohol en gel para entregar y nada
la cuarentena se sumaron más y
más”, explica Javier. “Nosotros
“A las empresas les importa
cambió el sistema de puntos, a
tenemos que usar alcohol, barvender y no tienen mucho
los de más antigüedad no les dan
bijo, dejar las cosas en la puerta
tanta importancia o a los que tieen lo posible. A la aplicación no le
protocolo en el tema del
nen bici no se les da tantos viajes
importan mucho los repartidores,
distanciamiento” (Julián).
como a los que tienen moto”. En el
aunque te quieran hacer parecer
mismo sentido se expresa Javier,
que sí. Lo que a las empresas
peluquero canino, que hace un año está de repartidor y les importa es vender y no tienen mucho protocolo en
admite: “Me gusta andar en bici y me metí para generar el tema de distanciamiento”, aclara Julián por su parte.
un ingreso más”. Él señala que durante la cuarentena la Más allá de lo negativo, este tipo de trabajo es valorado
demanda “aumentó y bajó, el tema es que la gente que porque “el tema es que conseguir laburo cuesta y esto te
no tenía laburo se empezó a meter en esto”. Durante la da facilidad de conseguir laburo enseguida, te dan hasta
cuarentena, se calcula que aumentó un 400% el uso de la opción de trabajar caminando” y continúa el relato Jalas aplicaciones de delivery. A pesar de las ganancias vier: “Cuando termine la cuarentena voy a seguir porque
de las empresas, los repartidores realizan su trabajo en puedo manejar mi otro trabajo y esto a la vez”. Sin embarun contexto de desprotección, ya que no cuentan con go, hay consciencia de los riesgos que son obligados a
ART, ni obra social, y tienen que tener el monotributo al asumir, tal como remarca Nicolás: “Al final, esto se trata
día para trabajar, por lo que los gastos corren por parte de rezar para que nunca pase nada, porque la verdad es
de los repartidores y la relación laboral se ejerce de for- eso. Estamos expuestos a todo en este trabajo”.
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>>entrevista solidaria

EL ADN
DE LA AYUDA
Mariano López Toscana es dirigente de los scouts
Bernardino Rivadavia y cuenta sobre la olla y el ropero
solidario que organizan junto a Flores Solidario.

M

ariano López Toscana es docente de historia en nivel medio y
scout desde que tenía 6 años. A los
20 años pasó a ser dirigente de la Organización Scout Bernardino Rivadavia, un espacio con 97 años de vida.
Son el segundo grupo más antiguo en
la ciudad y el quinto del país, por eso
quien haya pasado alguna vez por
la estación de tren de Flores los tuvo
que haber visto. “Al movimiento primero se lo asoció mucho a lo militar y
después a la iglesia. Nosotros quedamos separados de ambos lugares, la
llevamos un poco mejor. La idea central es que los pibes y las pibas crean

en algo, que tengan valores de la vida
como el compartir”, comienza aclarando Mariano. “Todo el tiempo se
aprende haciendo”, insiste Mariano

"Está bueno ayudar
y hablar con la gente,
saber que cada uno tiene
una historia".
y agrega lo importante de poder cumplir con los valores de cuidado y respeto dando un servicio a los demás.

Participan en el grupo scout chicos y
chicas de 5 a 21 años y los adultos
son voluntarios sin límite de edad. “En
este contexto, los chicos continúan
juntándose virtualmente vía zoom y
por grupos etarios los días viernes y
sábado por la tarde”, agregó el scout
y dio lugar a la movida solidaria: “En
abril lanzamos una olla popular entre
los adultos del grupo. Los dirigentes
nos movemos con los autos y vamos
a buscar las cosas para la olla. Todos
están haciendo algo, consiguiendo
donaciones de alimentos y de vestimenta, para el ropero que tenemos
los días viernes, en el mismo día y horario que la olla. Estamos trabajando
estos proyectos asociativamente con
Flores Solidario. Antes de la pandemia
ya lo habíamos hecho, por ejemplo
para el Día del Niño y otros proyectos
solidarios. Con las ollas estamos los
miércoles en Fray Cayetano 195 y laburamos en conjunto con el SUTERH
y con la Escuela Urquiza que está
sobre Yerbal. Los viernes estamos en
la sede de los Scouts en Condarco
206. Damos cuatro comidas calientes
y las sacamos al tupper: fideos con
tuco, guisos de arroz, de lentejas, y
polenta. Estas comidas tienen proteínas porque sumamos pollo o carne
y ahora también damos fruta o postre, ya que unos amigos no dan una
mano con eso. La gente que se acerca en general no está en situación
de calle, más bien es gente que vive
en hoteles, changarines, vendedores
ambulantes, gente que se quedó sin
laburo. Está bueno ayudar y hablar
con la gente, saber que cada uno tiene una historia. Este sea quizás sea
el aprendizaje más grande”. Hacia el
final de la charla, Mariano contó una
anécdota que lo hizo emocionar y que
ilustra de alguna manera las vueltas
de la vida: “Una chica que se acercó un día a buscar comida me mira y
me dice: ‘Disculpe, usted es Mariano”.
Le contesto que sí y me dice: “Yo fui
alumna suya de scout hace 20 años.
Acá ando, mal. Pero así como ustedes
me dieron una mano cuando yo tenía
7 años, me la están dando también
ahora”. Se hizo un silencio. “El marido
se quedó sin laburo, ella también, y
no tienen un mango. La ayuda parece
a veces no alcanzar nunca. Mientras
tanto nos pusimos en acción”, remató
Mariano con sentido solidario.

>>actualidad informativa

Sin convenio
para el dengue
A pesar de la epidemia y los casos
récord, el gobierno porteño bajó el
acuerdo para el monitoreo de los
mosquitos y la evaluación de los criaderos.

E

La decisión ya despertó alarmas. Tras un verano récord en casos de dengue, el gobierno porteño decidió
rescindir el convenio con la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad de Buenos Aires que estaba
encargado de controlar la presencia del mosquito aedes
aegypti. Esta medida se hizo efectiva en el Boletín Oficial
y los afectados no sólo fueron las 18 personas que trabajaban en el relevamiento de los 218 puntos definidos
para toda la ciudad, sino la población en sí misma. El monitoreo efectuado desde hace aproximadamente 20 años
por este convenio, resultaba fundamental para contener la
epidemia del dengue e implementar a tiempo las medidas
para su prevención, sobre todo teniendo en cuenta que la tigación científica. Horacio Rodríguez Larreta y la ministra
estación invernal es la más importante para el descacha- Clara Muzzio tienen que dar marcha atrás con esta pésirreo. “La excusa es argumentar que la Ley de Emergencia ma decisión que pone en riesgo la salud de quienes viviSanitaria, que se dictó en función de
mos en Flores, Parque Chacabuco y
la pandemia, requiere destinar todos
Bajo Flores y amenaza con potenciar
Un 67% de los casos
los recursos al marco del COVID-19.
otro posible pico de dengue”. En este
No hemos tenido ninguna prevención
2020 la ciudad registró 7.306 casos y
de dengue se dieron en los
fuerte, ni una difusión importante que
superó por lejos el antecedente epibarrios populares.
haya existido el año pasado para evidémico de 2016. La mayoría de los
tar lo que vivimos este año. Un 67%
episodios se concentraron en la zona
de los casos de la Ciudad se registraron en los barrios sur de la ciudad, especialmente en las comunas 4, 7 y 8.
populares. Esto tiene que ver con la condición de hábitat, Entre los barrios populares, los más afectados fueron la
hacinamiento y problemas en general”, expresó desde el Villa 21-24, la Villa 20 y el barrio Padre Ricciardelli, con
bloque del Frente de Todos el legislador Javier Andrade. 433, 405 y 370 casos respectivamente. Con estos hechos
Desde la Comuna N° 7, el comunero Julián Cappa, asi- de público conocimiento y y las medidas adoptadas por
mismo posteó en su cuenta oficial de Facebook: “Estos el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 2021 será
convenios son centrales para la política sanitaria, son más que preocupante en materia de dengue para todos
puestos de trabajo para investigadores y fuente de inves- los porteños y para los vecinos de nuestros barrios.
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>>cuestiones nuestras

La calle porteña
más extensa
Zuviría, del 1 al 7.000, nace en Parque Chacabuco
y finaliza contra la General Paz en Villa Lugano.
1 colaboración de mario carboni ciabatti

D

e acuerdo con lo examinado "minuciosamente" por el suscripto,
puedo afirmar que la Comuna N° 7
(Parque Chacabuco y Flores), más
otros dos barrios, poseen el privilegio de contar con la calle más extensa de la ciudad de Buenos Aires:
Zuviría. Se inicia en avenida La Plata
con el número catastral 1 y finaliza
contra la General Paz en el 7.000.
La traza no tiene el camino expedito, pero hay una unidad nominativa
más allá de las interrupciones producto de la incorporación de hechos
y realidades, deliberadas algunas y
otras por la fuerza de los hechos. La

primera interrupción está en el arribo
a Emilio Mitre y luego transcurre imaginariamente sobre el verde césped
hasta retomar el trazado concreto en

“La traza no tiene el camino expedito, pero hay una
unidad nominativa más allá
de las interrupciones”.
Curapaligüe hacia el oeste, cruzando Carabobo y entrando así al barrio
de Flores. Sigue hacia su destino

hasta Lacarra, donde aparece hoy
el distribuidor Dellepiane y el triple
cruce con las autopistas con el nombre propio dicho y la autopista Pte.
Héctor Cámpora. Retoma la unidad
nominativa Zuviría recién a los 300
metros y a partir de la colectora de
la Dellepiane. El trazado dispuesto
en el momento de la creación de la
autopista Dellepiane originó esta interrupción del trazado franco de la
calle Zuviría. Estamos ya en el barrio
Parque Avellaneda; sigue su "oeste"
cruzando Escalada y ya está en Villa Lugano, conservando la unidad
nominativa y correlación numerativa
catastral. Zuviría choca con una parte de la Ciudad Oculta, otro ejemplo
de la interrupción "por la fuerza de
los hechos" -como decíamos más
arriba-, una interrupción del trazado
no producto de una disposición oficial planificada o perentoria sino más
bien surgida como un avatar contingente. La calle retoma su curso en
Piedrabuena para llegar al final de
su numeración frente a la General
Paz. Pueden verse también otras arterias de cierta extensión dentro de
la ciudad: Ramón Falcón (1 al 6.400),
Yerbal (1 al 6.400), Santander (300
al 6200); Francisco Bilbao (1.300 al
6.100), Saraza (400 al 6.400), Balbastro (400 al 6.200), Somellera
(800 al 6.500), Zelarrayán (500 al
6.400), Gregorio de Laferrere (1.100
al 7.500) y Primera Junta (1.375 al
5.800). Todas estas arterias también
observan interrupciones producto de
espacios verdes, autopistas y otras
particularidades. Si alguien encuentra, con las condiciones descriptas,
alguna otra calle más extensa que la
expuesta, lo/a escuchamos.
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>>diálogos comunitarios

“EL RECICLAJE ES
FUNDAMENTAL”
Ser Buena Tierra realiza reciclado de
plástico en la comuna y Andrea Cuello
explica el proyecto y los sueños que
buscan cumplir como organización.

R

evista La Taba: ¿De qué se trata Ser Buena Tierra?
Andrea Cuello: Somos una cooperativa y juntamos botellas de plástico -reciclaje de PET-, que trituramos y les damos nuevo uso. Hoy en esta pandemia
se necesitan máscaras, protectores, paneles, siempre
a base de plástico. Nos movemos según las necesidades del momento. Ahora vamos a hacer una entrega de protectores faciales al Hospital Piñero. Por el
momento estamos trabajando en forma manual desde
nuestras casas, pero queremos un espacio y adquirir
tres máquinas básicas.
RLT: ¿Cómo está conformada la cooperativa?
AC: El grupo es de 20 personas, de 16 a 35 años, y la
iniciativa surgió por la falta de empleo, para dar una
posibilidad. El objetivo no es solamente tener trabajo
nosotros sino ofrecer trabajo que se adapte a la vida
de las personas y no que las personas se adapten al
trabajo. Este es un trabajo en donde podés ser solidario y también purificar un poco la tierra, proponer una
nueva mentalidad. Se trata de ser más, de pensar en
los otros y que se puede hacer algo, es cuestión de
organizarse.
LC7: ¿Cómo llegaron a la idea del reciclado de plástico?
AC: El reciclaje es muy amplio, podés reciclar cartón,
plástico, lo que te imagines. Nosotros dijimos plástico
porque es algo que la gente consume mucho, tarda en
descomponerse y genera mucha contaminación. Empezamos a juntar botellas y nos empezamos a juntar.
Usamos el plástico como un medio de comunicación
para que la gente tenga conocimiento sobre el reci-

claje y las oportunidades de trabajo que se pueden
generar desde ahí. Hay que entender que el reciclaje
es fundamental y que nuestra filosofía es siempre ocuparse del otro, buscar cómo ser útiles a la sociedad.
Hay necesidad y mucha desigualdad social.
RLT: ¿Cómo se imaginan en el futuro?
AC: En el futuro nos vemos en un lugar físico, ofreciendo a Flores específicamente otro conocimiento de
las cosas con respecto al reciclaje para que la gente
entienda la gravedad del tema. La idea sería que en
todos los barrios surja un lugar donde la gente sea solidaria, que esté mirando con otra mentalidad la vida,
ver qué puedo darle al otro y que haya una inserción
laboral real. Buscamos que surja en Flores una semilla
y que cada barrio tenga una, que surjan lugares como
éste que puedan ayudar a la gente. Flores tiene de
todo y puede dar mucho más. Se puede hacer algo
simple como reciclar.
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GESTOS QUE CAMBIAN VIDAS
Un vecino del barrio Parque Chacabuco y una fábrica de pastas del Centro Comercial
de la calle Del Barco Centenera son los protagonistas de esta historia solidaria.

"

Cuando comenzó la cuarentena, lo que hacía era dar este espacio solidario “cada uno puede dejar lo que
vueltas con comida para los cartoneros, pero muchas quiere, lo que pueda o lo que tenga y con un pequeveces por cuestiones de trabajo en la semana se me ño gesto ayuda muchísimo a una persona que pasa y
imposibilitaba. Entonces, hablé con la fábrica de pastas puede agarrar algo de esa caja”, señala el vecino de 28
para ver si me dejaban poner una caja solidaria que años y remarca que “el contexto es complicado, pero
esté constantemente cuando
al menos en la caja siempre va a
ellos abren, todos los días, en el
haber alimentos disponibles y en
"Cada uno puede dejar
frente del local”, dice Pedro Ruiz
la puerta de un comercio es más
lo que quiere, lo que pueda
de Galarreta, vecino de Parque
visible para la gente que pasa”.
Chacabuco. Así de simple es la
La repercusión fue positiva y muo lo que tenga".
historia impulsada por Pedro y
chos más se fueron sumando a
apoyada por La Estrellita (Del
la propuesta, por lo que Pedro
Barco Centenera 1231), donde es cliente habitual. La va por más: “Me gustaría que se pueda replicar la idea
caja solidaria está en la puerta del negocio y todos pue- en otros comercios del barrio o en otros barrios. Sería
den dejar alimentos y ropa para que las personas que lindo poder seguir ayudando. Creo que con este pelo necesiten puedan retirarla. Ante la propuesta, Rubén, queño gesto podemos realizar un cambio en la vida de
empleado del local, no dudó en aceptar y entre todos las personas que habitualmente pasan por acá. Es un
los que son parte de la familia de la fábrica se pusie- universo bastante reducido pero con un pequeño gesto
ron a colaborar con la misma sumando donaciones. En podemos cambiar la vida de muchas personas”.

