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Rosario 527 Piso 2º Dto. 8
Tel.: 4901-4134 / 4901-1338 / 4903-2786

www.estudiobianchini.com.ar
contacto@estudiobianchini.com.ar

Estudio Previsional – Jurídico y Contable
Jubilaciones y Pensiones – Reajustes

Laboral – Sucesiones
Liquidación de Impuestos y Sueldos

INTERCUSTOMS S.R.L.

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores2

4926-1723 / 4926-2421 / 2058-8744 / 2053-0584
DOBLAS 1358 PISO 2º

E-mail: balticoevt@yahoo.com

Consulte en su Centro de Jubilados por todos los destinos

ALQUILER DE OMNIBUS, CORTA Y LARGA DISTANCIA

SIERRA DE LA VENTANA

3 días/ 2 noches
Pensión completa:
2 desayunos / 2 almuerzos
y 2 cenas
Hotel Parque Pillahuincó «««
Ómnibus semicama
Coordinador Permanente
Excursiones
Salida: 11 de septiembre
Precio: $870

CUBA

7 Noches en Cayo Coco
o Cayo Guillermo
4 Noches en Varadero
4 Noches en La Habana
Pasaje Aéreo
Régimen All Inclusive en
Cayo y Varadero
Desayuno en La Habana

MINA CLAVERO

7 Días / 5 Noches
Hotel Residencia Serrana
Pensión completa
Ómnibus semicama
Salida: Septiembre - Octubre



No queremos convertirnos en piedra
En agosto se abrió un nuevo foco de conflicto entre el gobierno porteño y nuestros vecinos. Otra vez el Parque
Chacabuco como protagonista, al igual que en 2012 cuando se especuló con quitar parte del polideportivo para
el funcionamiento de las oficinas de la Subsecretaría de Deportes.

Esta vez, el proyecto para construir un acceso vehicular asfaltado sobre Emilio Mitre a la altura de Tejedor y la
creación de un estacionamiento, motivos suficientes para la expresión de opiniones muy variadas en el seno de
de la comunidad vecinal.  Las redes sociales fueron el principal motor de la convocatoria en defensa de los espacios
verdes. Desde Facebook “No al estacionamiento dentro del Parque Chacabuco” se lanzaron las informaciones
que luego se efectivizaron con carteles, reuniones, denuncias y marchas a la sede comunal.

Vecinos y vecinas ejerciendo la democracia participativa y decidiendo qué parque queremos. El tema ya está en
la agenda de la Junta Comunal y se insiste en la existencia de un acceso a la altura de Salas que podría adaptarse
para cumplir con el mismo objetivo.

En la danza de intereses que se juegan en este tipo de conflictos, debe primar el interés general por sobre el
particular, como así también la circulación de la palabra para que todas las partes interesadas sean escuchadas
para el arreglo de las decisiones consensuadas.

Sostenemos la importancia de promover el uso y el mantenimiento de los espacios verdes y ejercer los mecanismos
de participación ciudadana. No deseamos que la Comuna 7 sufra el hechizo de la Medusa, que convierte en
“piedra” a todo ser vivo que se atreva a “observarla”.
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Mascotas en espacios públicos
Por Marisa Cingolani y María Gabriela Perugini

Según establece la Ordenanza Nº 41.831 es obligatorio
que quienes pasean sus mascotas en espacios públicos
levanten sus deposiciones. Sin embargo, es habitual
encontrar materia fecal abandonado en plazas,
parques y veredas de la vía pública. Este hábito, al
contaminar el aire que respiramos, es perjudicial para
la salud tanto de los seres humanos como de los
animales.

Alejandra pasea con Milka, su bulldog francés por
Parque Chacabuco. Tiene otras dos perras, que son
cruza con ovejero alemán. “Los perros grandes
necesitan espacio, tengo una terraza muy amplia,
donde se pueden mover, pero todos los días los saco a
dar una vuelta y algunos fines de semana las llevamos
a algún lugar abierto”. Inés camina con Milonga, en la
familia se turnan para sacarla a pasear, “siempre va
atada. Hay que hacer fuerza para sostenerla porque tira
mucho, estamos tratando de entrenarla y logramos que
se pare en las esquinas cuando hay que cruzar”.

El último censo realizado por el Instituto de Zoonosis
Luis Pasteur determinó que en la ciudad hay unos
500.000 perros. El paseo diario forma parte de sus
necesidades. “Tengo dos perros, Federica y Gesellino,
salen dos veces por día. Nos mudamos a un lugar más

chico y cuando nos íbamos a trabajar ladraban ante el
menor ruido. Los vecinos nos iban a echar. El veterinario
nos dijo que sacarlos ayudaba a que se acostumbraran
a los ruidos y los imprevistos de la calle. Fue cierto, a
partir de las salidas se calmaron”, cuenta Cristina.

Para quienes prefieren los paseadores de perros, hay
que tener en cuenta que la actividad ha sido regulada
por la resolución 426/05 y es necesario solicitarles la
credencial identificatoria emitida por el Registro de
Paseadores, una inscripción gratuita que los habilita a
salir hasta con ocho animales a la vez.

Al circular por la vía pública, es obligatorio el empleo
de rienda y pretal o collar y bozal. Alejandra reconoce
que hace cosas que no debe, “en lugares abierto las
suelto, pero frente a lo desconocido no se sabe cómo
van a reaccionar. En una oportunidad me pasó que de
repente se asustó ante la llegada de un tren y empezó
a correr desesperada. Fue un momento tremendo hasta
que pude encontrarla”. A pesar de la medida, es común
ver que los dueños llevan a sus mascotas sin sujetar
constituyendo un peligro para ellas y terceros. La
legislación también prohíbe atarlas en postes,
monumentos públicos o árboles.

Tu perro, tu caca

Ese fue el eslogan de una antigua campaña para
modificar las costumbres de los porteños. “Con los años
se fue tomando conciencia, la gente que tiene perros
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fue cambiando los hábitos paulatinamente, hoy muchos
se encargan de levantar la caca, en Buenos Aires
convivimos muchas personas y es indispensable que nos
cuidemos entre todos”, opina Alejandra.

“Llevamos la bolsita para levantar la caca que hace”,
comenta Inés. Desde 1987 es obligatorio que los
propietarios o tenedores levanten las deposiciones de
los animales, pero todavía encontramos muestras de
los excrementos por toda la ciudad. Además, los perros
tienen una fuerte inclinación por husmear y olfatear el
excremento y la orina de los otros. Así las deyecciones
se transforman en focos de contagio para los animales.

En contacto con el aire, la materia fecal que queda en
los espacios verdes y las veredas se seca, se transforma
en polvo y se inhala al respirar. De esta forma repercute
en la salud de los seres humanos. “Los perros son
transmisores de algunas enfermedades para las
personas y ese grado de transmisibilidad es mayor en
contacto con la materia fecal”, manifiesta Guillermo
Thompson, el veterinario de El Gato Persa.

Aunque recojamos las deposiciones  de nuestras
queridas mascotas, igualmente quedan micropartículas
en el suelo que siguen siendo causantes de
enfermedades. Una óptima manera de cuidarnos es
extremando la higiene personal.

“Vivimos todo el tiempo expuestos a diversas
enfermedades. Sin embargo, para que una persona se
contagie de una enfermedad debe introducir en su
organismo una cantidad significativa de inóculo a su
cuerpo”, advierte la Dra. María Cecilia Espiño MN:
137025, quien luego explica que entre las
enfermedades que transmite la materia fecal de las
mascotas se pueden destacar los parásitos y bacterias
como la salmonelosis, brucelosis y tuberculosis.

“El excremento puede transmitir enfermedades
virósicas como hantavirus, rabia, hepatitis y neumonitis
y también son comunes los hongos y dermatitis de la
piel”, concluye Espiño.

Los caniles, un espacio polémico

En los últimos años se han implementado caniles en la
mayoría de los parques y las plazas porteñas. “Desde el
punto de vista de la salud pública es indispensable que
en todas las plazas haya un espacio para los perros”,
considera Thompson. Sin embargo, quienes tienen
mascotas se resisten. “Los caniles no me gustan, soy un
poco cuida, no la dejo que se junte con otros perros, me
parece que es como un foco infeccioso, aunque viéndolo
desde el lado del cuidado de las personas sería el lugar
recomendable”, comenta Inés.

La reglamentación establece que los perros podrán
permanecer en el espacio público solamente en los
lugares exclusivamente autorizados para el uso de
animales domésticos.

El riesgo de estos espacios es el aumento de la
transmisibilidad de enfermedades infecciosas, como la
tos de las perreras, y algunas enfermedades
parasitarias, como las parasitosis intestinales.

Si los canes están bien cuidados, no debería ser un
problema. “Los dueños deben estar alertas para
desparasitar anualmente a sus perros y vacunarlos, es
preferible que vayan a un lugar exclusivo y no
deambulen en toda la plaza con el consiguiente riesgo
para todos”, explica Thompson.

Lo que dejan nuestros animales y la salud 5



“Este proyecto se logra con buenas personas”
Por Gustavo Viera

Cristian Aspeleiter, presidente; Teresa Soria, tesorera. Ambos son miembros de la Cooperativa Pashuca, un
restaurant con servicio de delivery ubicado en Varela 1061, Flores. La Taba entrevistó a estos pasionarios de
las comidas caseras condimentadas con militancia política.

Revista La Taba: ¿Cómo fueron los inicios de la cooperativa?

Teresa: Nos conocimos trabajando en el barrio, en las
asambleas de finales del 2001. Salió la idea de crear un Centro
Cultural que se llamó Flores Sur e hicimos actividades
culturales y emprendimientos para los vecinos desempleados
como el proyecto “Pastas del Sur”. Se consiguieron unas
máquinas, utensilios y alquilamos un local en San Pedrito y
Baldomero. Nos acompañó una uruguaya que tenía
experiencia en fábricas de pastas. Aprendimos de cero:
ninguno sabía amasar unos fideos y esta mujer nos capacitó.
Vimos que si uno le ponía garra, funcionaba. Hacíamos todo
artesanal, sin conservantes. Era una cosa de locos comerte
esos ravioles. Hoy, lo continuamos en Pashuca.

RLT: ¿Cómo comercializaban los productos?

Cristian: Una de las fallas que tenía el proyecto era la falta de una estrategia de comercialización, una idea muy
hippie de consumo centrada en pequeños grupitos cerrados.

RLT: ¿Qué les dejo “Pastas del Sur”?

C: Un saldo desde lo organizativo para encarar este proyecto.
Hoy pensamos en un proyecto que nos sirva a los que estamos
trabajando y tratar de instalar la idea del cooperativismo. No
podemos sostenerlo como antes, tenemos que sostener
nuestro día a día y generar un sustento económico.

RLT: ¿Cómo fue que nació Pashuca?

T: Haciendo comidas caseras en mi casa. Un volantito, la
pizarra en la esquina y me empezaron a llamar. Un día en
Rosario, conocí una experiencia de universitarios que vendían
comida y que no funcionaba. Pensé que “esto se podía hacer
bien” y que podíamos formar una cooperativa. Cristian
renunció a su trabajo y vino a trabajar a mi casa. Se sumaron

El Barrio en Acción6



Cooperativa Pashuca: comidas caseras y sabrosas 7

Sebastián y Valentina. Hablamos con el INAES y decidimos darle la forma legal. Hay un montón de cosas que se
pueden cambiar, mejorar y agrandar. Pero lo básico es que te interese el proyecto grupal para que se sostenga
en el tiempo, una apuesta. Cuando decidí dejar mi trabajo, mi jefe no lo podía creer, era como “tirarme al vacío”
para él.

RLT: ¿A qué se debe el nombre?

T: Soy tucumana, de un lugar donde se habla quechua. Pashuca era el nombre
que mi papá le había puesto a una yegua que teníamos en casa, pachorra.
Me acordé de eso, me agradó y se lo puse.

RLT: ¿Cómo es el ambiente de trabajo?

T: Hay diferencias porque no somos todos iguales y no todos vienen desde
la experiencia de organizaciones barriales o asamblearias. A todo esto hay
que sumarle que el proyecto tiene que ser rentable. Se cocina y se vende
comida casera respetando nuestra forma original. La gente tiene que
acomodarse al proyecto común; de lo contrario es difícil que avance.

RLT: ¿Y cómo hacen cuando tiene que ingresar alguien nuevo?

C: Hay unas compañeras que se incorporaron con muy poca experiencia de
trabajo, ni siquiera en la cocina. Aprendieron porque yo también aprendí a
cocinar acá y porque también se construye una relación. El proyecto contempla la creación de fuentes de trabajo
para futuros compañeros y pensamos que los valores son independientes de la experiencia que uno pueda tener.
Este ámbito de trabajo se logra con buenas personas, con gente que se compromete. No es independiente lo que
uno hace a cómo va a funcionar el proyecto. Uno tiene que poner más tiempo, esfuerzo y conocimiento todo el
tiempo. Es absorbente y hay gente que no es capaz de hacer esto ya que tiene otro tipo de prioridades.

RLT: ¿Y ustedes como fueron adquiriendo todo el conocimiento sobre el cooperativismo?

C: Acá encontré una alternativa para no depender de una estructura. El centro cultural me sirvió para afrontar
esto: los valores de comunidad, solidaridad, compañerismo, respeto al otro. Después, lo legal y lo formal lo vas
incorporando sobre la marcha. Pero el valor cooperativo viene con uno. Entender que es una forma de vida y  de
hacer política todos los días, somos parte de un gran movimiento. Ahora, es necesario que el proyecto sea
sostenible porque de lo contrario toda esta retórica se viene abajo. Arrancamos 5, ahora somos 10. En dos años,
algunas de las metas que nos propusimos se van concretando. Este local es una muestra.

RLT: ¿Cuáles son sus desafíos y expectativas de acá en más?

T: A mí me gustaría que el local este más tiempo abierto, sobre todo a la noche. Estamos haciendo una vez por
mes un evento cultural que consiste en traer a un músico y nosotros hacemos la parte de la comida. Esto tiene
que ver con la identidad del lugar, un espacio donde se exprese la cultura y de encuentro. Otro desafío es hacernos
visibles como restaurant porque lo que hacemos es bueno y sabroso. Falta que la gente nos conozca y recomiende.



Centro Cultural Adán Buenosayres

El Traje del Emperador / Sábados 7, 14, 21 y 28 a las 15hs.
Un emperador narcicista, dos pillos y un engaño perfecto; un traje invisible a los
ojos de los hombres tontos e incapaces. Una historia para pensar.

         Ritual Vibracional / Sábados 7, 14, 21 y 28 a las 17hs.
Viajando a través de la voz, el sonido y las imágenes, un ser que transita diferentes
tiempos, mundos y cantos, invita a ser parte de una experiencia única.

         Hoja de Ruta / Sábados 21 y 28 a las 19hs.
Un thriller atrapante de verdad.

Parque Chacabuco / Bajo Autopista
Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400

4923-5876/ccadanbuenosayres@buenosaires.gob.ar
Blog: http://amigosdeladanbuenosyres.blogspot.com.ar

Espectáculos Gratuitos8

Centro Cultural Marcó del Pont

         Festival de Tango de Flores / Viernes 13 a las 19.30hs.
Charlas, exposiciones, clases, milonga y conciertos de tango.

         El Mago de Oz / Sábado 21 a las 17hs.
Una puesta teatralmente cinematográfica para grandes y chicos.

         América Latina Luz del Mundo / Del 14 al 29.
Muestra: Exponen Susana Clavet y Claudia Santos.

Artigas 202 / Flores
4611-2650 / ccmarcodelpont@hotmail.com

Blog: http://ccmarcodelpont.blogspot.com.ar



BIBLIOTECA. Estanislao del Campo, Pasaje de Las Artes 1210, Parque Chacabuco.

ESTACIÓN SALUDABLE. En el Parque Chacabuco. Lunes y miércoles de 16.30 a 18.30hs.
Gimnasia/Stretching. Martes y jueves de 8.30 a 10.30hs. Gimnasia/Local. Sábados y Domingos de 10
a 12.30hs. Ritmos/Gimnasia/Local/Stretching.

LA MILONGA DE ARTIGAS. En Artigas 690, Flores. El segundo sábado de cada mes a las 20.30hs. clase
de tango y a las 22hs. milonga. Con los ricos platos y los postres de siempre. Bono Contribución: $10.

RED DE PUNTOS VERDES. Recepción de residuos reciclables. Canje por cambio. Los sábados de 10 a
13hs. en la Subsede Comunal 7, Emilio Mitre 956, Parque Chacabuco.

TALLERES. En Biblioteca Popular 26 de Julio, Av. Eva Perón 1800, Parque Chacabuco. Dibujo, Pintura,
Guitarra, Computación, Inglés e Italiano. Informes: 4923-1887.

TALLERES. En Casa de la Cultura Simón Bolívar, Av. Eva Perón 1934, Parque Chacabuco. Yoga,
Taekwondo, Ensamble de Cuerdas, Ensamble de Vientos, Sikus, Francés, Lengua y Cultura Aymara,
Salsa y Bachata, Potolos, Tinku, Suri Sikuri, Salay, Cueca y Chacarera Boliviana, Radioteatro, Folklore.
Informes: tallereslasimon@gmail.com

TANGO. El Toro Bar Do Bar, Cachimayo 890, Parque Chacabuco. Domingos desde las 21.30hs. tangos,
valses y milongas instrumentales con Joaquín Angiolini y Maximiliano Cortez.

TEATRO. En el Auditorio Pedro Cymeryng del Banco Credicoop 041, Av. La Plata 1435, Parque
Chacabuco. Los sábados 7, 14 y 28 a las 21hs. se presenta la obra “Cuerpo Docente” (Creación
Colectiva). Con Natalia Ramari, Lía Gabriela Viñao, Mariana Castillo y Abigail Zeballos. El sábado 21 a
las 21hs. se presentará el Coro del Banco Credicoop en “Tributo a Astor Piazzolla” (Dirección: Daniel
Riviere).

Agenda Comunal 9
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FLORES: Barrio de Poetas y
Leyendas
Una mágica excursión al corazón de Flores, un barrio
histórico plagado de leyendas. Los vecinos conocerán la
triste leyenda de la cautiva andaluza, los tesoros
ocultos, descifrarán el secreto de los túneles en el
Pasaje La Porteña, esclarecerán la leyenda de las voces
de ultratumba en el actual corralón de limpieza de la calle
Varela y compartirán los versos más bellos de los poetas emblemáticos que lo
habitaron y siguen habitándolo. Los terceros sábados de cada mes a las 15.30hs. en la Plaza de la
Misericordia, Av. Directorio y Lautaro. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.



EL AUTO NOS DECLARÓ LA GUERRA
Por Ricardo Luis Mascheroni*

Nadie puede ignorar la revolución que produjo el automotor. Este juguete del
ingenio humano, que como ninguno ofrece libertad y velocidad de
desplazamiento, exalta nuestra individualidad, volviéndonos avaros y egoístas.

Su reducción sería considerada una herejía por los defensores a rajatablas del
progreso. La matriz petróleo dependiente global, sus políticas de dominación y
los descalabros ambientales, se justifican casi mayoritariamente por su ligazón
a esta tecnología. La visión de vehículos destrozados, hierros retorcidos,
cuerpos inertes, llantos y pérdidas desgarradoras, han galvanizado al extremo
nuestra sensibilidad y el sentido de alerta.

Convivimos con la muerte evitable, sin inmutarnos.

El accidente entendido como “suceso imprevisto” deviene en natural y casi siempre producible. Por año en el
mundo mueren 1.300.000 personas y más de 50 millones de ellas reciben distintos tipos de heridas, a lo que se
deben sumar otros daños colaterales atribuidos directamente a los automotores, como las afecciones
respiratorias y cardiológicas, derivada de la contaminación en los centros urbanos. Los pronósticos, de no hacerse
algo al respecto, dicen que para el 2030 estos números podrían duplicarse.

Pese a este genocidio el mundo se mueve en su sintonía, los gobiernos poco hacen para combatir este flagelo y
se rinden incondicionalmente a las automotrices, celebrando como equivalente al desarrollo el incremento de
ventas. Todo vale para ocultar que lo que mata es el auto y no la forma de manejo.

No es sencillo combatir este poderoso enemigo, arraigado como pocos en la conciencia social como factor de
status y libertad. El ferrocarril se lleva las palmas por sus ventajas comparativas en términos económicos, de
seguridad y ambientales. El trazado de las vías requiere de una menor ocupación de hectáreas y una mayor vida
útil. Según datos de la U.E. sobre porcentaje de muertos, la carretera resulta 43 veces más letal que el ferrocarril.

No basta con denostar a la mega minería, a los biocombustibles o la quema de hidrocarburos para salvar el
planeta, si se sigue contemplando a dichas actividades como meras subsidiarias de las multinacionales
automotrices. El auto, con motor de combustión o eléctrico, siempre producirá las mismas consecuencias
dañosas, ya que el origen de los males está en su propia esencia.

Es hora de pensar y trabajar con sensatez para ofrecer un transporte eficiente, económico y sustentable, que
privilegie la seguridad, el ambiente y la vida de todos y no sólo en las ganancias e intereses de unos pocos.

Decía Gandhi: “Los médicos honestos le dirán a Ud. que el estado de salud general empeora en proporción al
aumento de los medios de locomoción artificiales”.

*Docente e investigador universitario
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*Docente e investigador universitario

La Red Comercial es el espacio de la revista destinado a los comercios, organizaciones,

empresas, instituciones y emprendimientos que deciden confiar en la Cooperativa de
Trabajo La Taba Limitada para desarrollar una estrategia de comunicación que les
permita aumentar su nivel de conocimiento público y difundir sus productos y/o servicios.

Para lograr tal objetivo, contamos con un equipo de profesionales idóneos que se

encuentran encargados del asesoramiento comercial y el diseño personalizado para el aviso

solicitado. El acompañamiento comercial posibilita la edición autogestionada de este medio

periodístico y contribuye a reforzar el sentido solidario de esta iniciativa de interés social

para la comunidad.

Consulte los valores de las tarifas SIMPLE, PROMOCIÓN Y ESPECIAL al teléfono 2067-2488.

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores 11



CEDESAL

Tel.:/Fax : 4382-2500
Tte. Gral. J. D. Perón 1605, 2° piso 7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Asesoramiento de empresas

Asuntos civiles y comerciales

Flores - Aceites esenciales - Hierbas
Oligoelementos - Péndulo Hebreo

Sanación (Método Brennan) - EFT

Tel: 15-6530-2209 - email: jlflorestano@gmail.com

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Productos de Primera Calidad

AV. ASAMBLEA 491

Maquillaje Novias y Sociales - Manicuría - Depilación
Cosmetología - Ramos y Tocados

Asamblea 1478 P.B. C.A.B.A.  Tel.: 4926-1550/4923-7771
alfredorosas@speedy.com.ar - www.alfredorosas.com.ar

Red Comercial12



Lic. Marcela E. Muldowney
Psicopedagoga Clínica.

Especialista en Problemáticas Sociales
Infanto Juveniles

Esp. de Patologías en niños, adolescentes
y adultos con necesidades especiales

Orientación Vocacional

Celular: 15-5607-5804

Lic. Marcelo O.  Fernández
Psicólogo Clínico

ADOLESCENTES Y ADULTOS
Esp. en Neurocognitiva Conductual

Celular: 15-5616-3699

Liberate del estrés, la ansiedad
y  recupera tu vitalidad.

Meditación guiada y técnicas de respiración.
Yoga Integral, Danza Gestáltica, Masajes,

Talleres de Autoconocimiento, Reiki, Reflexología,
 Sesión de Armonización Energética.

Senillosa 1375 - Tel. 4921-2139  15-4445-2434
karina_hildebrandt@hotmail.com.ar

    centro kalma

Espacio integral para el

crecimiento personal.

El arte de estar bien!!!

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

Av. Asamblea 1002 - Buenos Aires
4922-3334   4923-4889

Parque Chacabuco y Flores 13



Av. Asamblea 1382 - Parque Chacabuco - 2059-8869 - www.lacovachita.com
Buenos Aires - Argentina

DESCUENTO 15% EN EFECTIVO
No incluye promo

Tel: 2076-3485 / 15-5657-7352 - otilrack@gmail.com

Mantenimiento de PC
Instalaciones de software y hardware
Limpieza de sistema, equipos y virus
Instalación de Sistemas Operativos

Asesoramiento técnico

Instalación sistema y puesta a punto $200

Asamblea 674 - CABA
Tel: 4921-5181 / 15-4072-8178

distripino@yahoo.com.ar

Remises L&L

SERIEDAD - PUNTUALIDAD - EXPERIENCIA
Con este cupón 10% de descuento

José María Moreno 1337 - CABA

4921-1238 - 4923-2885

Agencia Habilitada

Red Comercial14



Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

Pizzería - Cervecería - Confitería - Cafetería
Restaurant

4921-3843 / 4924-2722 / 4926-1435
Av. Asamblea 896 - Capital Federal

Parque Chacabuco y Flores 15



Industria 366. Glew. Bs. As.
Tel.: 02224-423794

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

Emilio Mitre 1343 - (Entre Asamblea y Santander)
4921-2274 / 15-2193-1192

eireregalos@hotmail.com - www.facebook.com/eireregalos

Regalos - Chocolates - Vinos - Licores
Dulces - Delicatessen - Productos Regionales

* Regalos Empresariales *

Cerramiento “La Plata”
CERRAMIENTO DE ALUMINIO - VENTANAS - VIDRIOS

TOLDOS - PUERTA BALCON - CRISTALES
PROTECCIONES - MAMPARA DE BAÑO

ESPEJOS - REJAS

Av. La Plata 1110 CABA  - Tel. 15-5424-6593 - 15-5809-2528
E-mail: cerramientoslaplata@hotmail.com

Colocaciones en General
Técnico sin Cargo: 4923-2871

4924-8022
Av. Asamblea 530 - Parque Chacabuco
www.terceradocena.com.ar -      terceradocena

E   M   P   A   N   A   D   A   S

Verde Arte
Artística - Regalos Artesanales

Cursos y Seminarios:
Pintura sobre porcelana - Vitrofusión

Pintura decorativa - Sublimación - Mosaiquismo
Insumos - Souvenirs

Informes e inscripción: 15-6434-3085 / 15-3265-4212
 Cachimayo 1400 - Parque Chacabuco - CABA

Red Comercial16



Parrilla - Café - Postres
Pizzería - Fiambres - Comidas

Microemprendimientos - Artesanías

Abierta la inscripción a los cursos y talleres de
Arte Francés, Yoga, Gimnasia Artística,

Pintura, Cine y Clases de Apoyo para todo.

Ramón L. Falcón 2714
4611-2686 - Barrio de Flores
http://www.elmercadoenflores.com.ar

Email: elmercado@live.com.ar

Fiestas infantiles - Casamientos
15 Años - Eventos Empresariales

Despedidas - Fiestas Fin de Curso
Bautismos

Horario de 15 a 20 hs.

Av. Asamblea 185 - C.A.B.A.
Tel.: 2076-7469

Cel.: 15-6487-4798
Email: eventoscandela@hotmail.com

      eventoscandela

Elaboración de Tortas Caseras
Productos para Celíacos

Av. Asamblea 935 Tel. 2066-8225

Parque Chacabuco y Flores 17



Reportaje Fotográfico18

En su interior hay 8 vitrales realizados

en París, Madrid y San Sebastián. Los

altares fueron realizados en Italia en

mármol de Carrara. Posee uno de los

mejores órganos románticos del país,

construido por la firma E. F. Waicker (de

Ludwigsburg, Alemania, 1924).

Fuente: Guía de Sacerdotes y Parroquias

de la Arquidiócesis de Buenos Aires.



Medicina Siglo XXI: ¿Negocio o Arte? (Segunda Parte)
Por GAIA

Lo que sucede con la medicina es un conflicto grave que afecta a la
sociedad en su totalidad y en todas las áreas. Nadie sabe muy bien lo
que desea ni el precio que está dispuesto a pagar por su deseo. Desde
los claustros se inculca que hay que curar y salvar vidas, porque la
muerte representa un fracaso. Pero ¿cómo es eso? La muerte es tan
parte de la vida como el nacer, crecer y reproducirse.

Dentro del sistema de mercadeo, se conduce a los pacientes a visitar
especialistas en enfermedades y no en salud. Los empresas estipulan
el tiempo de atención y lo transforman en dinero: por cada x minutos,
x pacientes, x monto de dinero.

Cada práctica de diagnóstico que se indica vale x pesos, lo que imprime
al imaginario social la sensación de curación. De modo tal que ninguna
práctica diagnóstica cura, aunque sea invasiva para nuestros cuerpos.

Sin embargo, la medicina es un arte, ya que trata de conocer las causas científicas del dolor y comprender la
situación personal del y por el paciente. Muchas veces, los profesionales de la salud se confunden con el uso que
hacen de ellos las industrias y corren el riesgo de perder el norte.

La naturaleza cura y en la naturaleza humana está la comprensión de sí mismo. El médico es el que debe ayudar
al paciente para establecer el diálogo entre sus dolencias y él.

Heródoto escribió que todo el mundo era médico por afición,
los griegos la definieron como techné (técnica) y los latinos
como ars (arte). Actualmente, especialistas en bioética como
Daniel Callahan y Willard Gaylin, definen la medicina como la
disciplina que pretende regular la interacción entre el que
posee el conocimiento y aquel al que se le ofrece.

Enmarcando la relación médico-paciente en el arte, el ser
humano podrá analizar, pensar, decidir y actuar libre e
independientemente para su propia curación.

Fuga de Palabras 19

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: MARIPOSA EFÍMERA



“Es muy necesario higienizar la piel”
Por Daniela Bruno

Verónica Ledesma es una vecina que vive en el Barrio Parque Chacabuco y trabaja como especialista en
cosmetología y cosmiatría hospitalaria. En este encuentro con La Taba desarrolla su experticia en el tema de
la higiene cutánea y explica algunos tips para el cuidado de la piel.

La suciedad que se deposita diariamente en la superficie
cutánea constituye un terreno apto para el anidamiento y
desarrollo de microorganismos y parásitos que pueden alcanzar
niveles peligrosos para la salud de todo organismo, como así
también impide el libre accionar de los cosméticos y el normal
tropismo de la piel. Todo lo que se deposita en la piel tiene un
origen interno y/o externo. Los primeros están compuestos
por sebo, sudor, células muertas y algunas veces escamas, pus
y sangre. Entre los segundos podemos nombrar al polvo, humo,
tierra, grasas y partículas varias, dependiendo de la zona.

Es decir que la suciedad de la piel está compuesta por materiales solubles en agua, solubles en aceite e insolubles.
Por lo tanto, el cosmético higiénico debe reunir una serie de condiciones que le permita eliminarlos a todos.
Estos cosméticos no están destinados a penetrar sino a eliminar de la superficie cutánea toda variedad de
contaminantes y dejarla en perfectas condiciones de limpieza para su normal metabolismo.

Qué condiciones debe cumplir un producto higiénico

*Proveer detergente moderado.
*Buen poder de arrastre.
*Ser ligeramente antiséptico.
*De acción superficial.
*De fácil eliminación.
*Tener pH neutro o ligeramente alcalino.
*Dejar la piel suave.
*Ser compatible dermatológicamente.

La forma cosmética ideal

La preferida  es la emulsión porque reúne características estéticas agradables, tiene similitud con el manto
hidrolipídico de la piel y es fácil de aplicar y también de retirar.

Especialidades20



Higiene Cutánea 21

Las lociones y sus tipos

Son formas cosméticas líquidas y transparentes. Tienen distintos usos de
acuerdo con los principios activos que se le incorporen. Pueden contener
alcohol, aunque no necesariamente. Luego de la higiene facial es bueno
utilizar una loción tónica, astringente o descongestiva para normalizar la piel.

Limpieza para piel grasa

Es fundamental limpiar bien la piel grasa para evitar la proliferación
bacteriana y el exceso de sebo que obstruye los poros. Los productos deben
ser muy suaves para evitar el efecto rebote. Elegir una emulsión de aceite
en agua (O/W) tea tree oil que limpie, purifique y tonifique. El tónico, si se
usa, no debe contener alcohol, tiene que ayudar a cerrar los poros y poseer
acción antimicrobiana. Dos veces a la semana es conveniente el uso de una
mascarilla purificante y desincrustante.

Limpieza para piel seca

Hay que tener claro el cuidado de la capa externa, manteniendo la
hidratación, porque la piel se seca y se descama, dejando evaporar las reservas de agua de la dermis. En la limpieza,
el uso de aceites y cremas, así como tónicos sin alcohol. No usar jabón, gel ni otro producto que se retire con
agua. Se recomienda la mascarilla hidratante y la exfoliación de la piel con loción emoliente una vez a la semana
para eliminar las células muertas. También se puede utilizar crema humectante con Vitamina C, ceramidas,
isoflavonas de soja y ampollas de colágeno.

Limpieza para piel sensible

Las pieles sensibles tienen una especial intolerancia a los
cosméticos en general, por eso hay que usar productos
especiales sin fragancias, hipoalergénicos y no comedogénicos.
La piel puede alterarse por una limpieza agresiva o por usar
productos inadecuados como jabones alcalinos. La higiene se
realiza con una emulsión de limpieza aceite-agua, cuyos
principios fundamentales pueden ser la caléndula, siliconas,
derivados de vaselina líquida y glicerina. En este tipo de cutis es
muy recomendable el drenaje linfático manual facial (DLM).



Rejas y Quejas
Colaboración de Alejandra Boccardo, Silvio Florio,
Miguel A. Tillet y María Zunino

Con poco más de 50 de personas el domingo 28 de Julio
se desarrolló el primer festival contra el enrejado en
la Plaza de los Periodistas, ubicada en Nazca y
Neuquén del barrio de Flores. Coordinado por la
Asamblea en Defensa de lo Público y con la presencia
de artistas callejeros y del grupo de teatro comunitario
Alma Mate, la fiesta propuso el vínculo entre las
personas en este espacio al aire libre.

Emotivas resultaron las pintadas de los chicos contra
las rejas y en los escalones. Esos dibujos realizados en
carbón y tiza hacen respirar libertad por donde se los
mire. Nadie mejor que un niño para interpretar una
plaza: la sueña, la juega, vive reinventándola.

Un clima de alegría reinó en el espíritu de los asistentes,
que se reunieron para rescatar a la plaza como un lugar
de encuentro y no como un sistema de control
gubernamental. Las rejas pueden en ciertas almas
sensibles producir sugestión por vía visual. Restringen
el libre rumbo de quienes pasean. Impiden que quienes
no tienen un techo pernocten al amparo de los árboles.
Las plazas y los parques son la prolongación de la casa.

Las rejas no son la solución: pueden ayudar a contener

una situación que desborda cualquier iniciativa oficial
,pero no resuelven el problema de fondo.

¿Qué entendemos por inseguridad? Es la violencia del
encierro; es haber perdido la confianza en el otro; es
caminar con miedo por las calles del barrio todo el
tiempo; es haber enrejado las casas y abandonado la
vereda. Las páginas policiales subrayan que el enemigo
puede vivir en tu edificio, en tu country o en tu cama,
proponiendo el aislamiento y las amistades virtuales.

Ciertamente hay una falta de respeto al patrimonio
común, que no se preserva ni se defiende. Lo bueno
para todos se vuelve vulnerable a causa de unos pocos.

¿Una solución es posible? Sí, los placeros o serenos
contribuirían a la continuidad de nuestro bienestar y se
generarían más puestos de trabajo.

La educación es la base sólida para el cambio, la
satisfacción de nuestras necesidades básicas es la
primera educación; la segunda, poder soñar con ser y
hacer lo que se desea. Las rejas nos encarcelan, la
educación nos libera. Una junta de firmas que
respalda el rechazo a las rejas y a cualquier medida
inconsulta sobre los espacios públicos fue el corolario
del encuentro y el inicio de una acción para que este
tipo de jornadas se multipliquen por toda la ciudad.

Fotografías: María Zunino
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para todos se vuelve vulnerable a causa de unos pocos.
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El Proyecto GPS Monumentos
Por Andrea Campos*

Este proyecto surgió un día como tantos otros en los
que atravesaba el Parque Chacabuco y observé que a
varios monumentos les faltaba la placa con las
referencias que le dan su identidad.

Con las netbooks que recibieron todos los alumnos en
la escuela, decidimos hacernos cargo de recuperar
dicho patrimonio cultural de los monumentos
emplazados en el espacio público a través del uso de
los nuevos recursos disponibles como los códigos QR*.

Para comenzar con el proyecto, hicimos una salida de
campo con los
chicos y las chicas y
sus netbooks,
acompañados por
Rosa Adaro de la
Junta de Estudios
Históricos del
Barrio Parque
Chacabuco.

En esta primera
instancia, tomamos
fotografías a los
monumentos con
las cámaras de las
computadoras y con los celulares, a la vez que
escuchamos y apuntamos el relato de Rosa Adaro
acerca de la historia de los mismos.

Luego de este momento, nos abocamos a la
investigación sobre  los personajes que representa cada
monumento, para armar una serie de fichas de datos
que irían encriptadas en los códigos.

Los chicos de séptimo grado del turno mañana, junto
con la profesora de inglés Laura Tubio, elaboraron las
fichas de datos en inglés para el acceso a la información
del público extranjero.

Al mismo tiempo, los chicos de sexto grado del turno
tarde trabajaron la misma información en castellano
con sus maestras, Silvina Ruiz, de Prácticas del lenguaje
y Sociales, y Mariela Cascardo, de Matemática y
Ciencias Naturales.

Con las fichas ya elaboradas por los chicos, se generaron
los códigos QR que luego serían impresos en cartelería
para colocar en los monumentos.

De esta forma, pensamos en otorgar el acceso a la
información con el uso de un celular y una aplicación
de reconocimiento de código QR instalada en el mismo.

De ahora en adelante elaborarán un instructivo donde
les enseñarán a los visitantes cómo leer los códigos.

Para el transcurso
del mes de agosto
está planificado el
cumplimiento de
todas las etapas y
poder así colocar
oficialmente los
carteles ploteados
con los códigos QR
en inglés y en
español, más su
instructivo en cada
una de las estatuas
y monumentos.

Este proyecto escolar le permitirá a los vecinos y
usuarios del Parque Chacabuco una nueva opción: la
de acceder a la información cultural del patrimonio
histórico que dicho espacio posee.

*Un código QR (quick response code, «código de respuesta
rápida») es un módulo útil para almacenar información en
una matriz de puntos o un código de barras bidimensionales.

*Andrea Campos
Facilitadora Pedagógica Digital

Escuela N° 7 D.E. 8º “Niñas de Ayohuma”



ÉSTA LA VI: Calles de la Memoria
Por Gustavo Viera

¿Quién hubiese pensado que las baldosas de las calles porteñas podían
ser objeto de una película? Hasta tanto no sean baldosas que
testimonien un paso, un acontecimiento y un refugio de la vida y la
historia, como dice León Gieco en una canción. La directora Carmen
Guarini, se concentra en las baldosas fabricadas y colocadas en las
calles de Buenos Aires por la Asociación Barrios por la Memoria y la
Justicia en conmemoración de los desaparecidos por el terrorismo de
Estado. Introduce los pormenores de los debates, decisiones y actos
de la entidad sobre las placas conmemorativas, la lucha contra el olvido
en general. Lo realiza desde el punto de vista de unos estudiantes
extranjeros que asisten a un taller sobre técnicas documentales,
quienes se sumergen y se involucran profesional y sentimentalmente con la temática sin ningún tipo de
conocimiento previo, agregando frescura y desintoxicación de conceptos estancados en el tiempo. Varios planos
se conjugan exitosamente en este film y construyen una pieza maciza: lo estético, dado por las placas; lo ético,
en la discusión por la memoria; y lo representacional, la película misma. Todo junto, con el objetivo de no olvidar.

Fue exhibida en la Sala Leopoldo Lugones del Complejo Teatral de Buenos Aires durante julio. Se puede ver el
trailer en el sitio web youtube.com

Críticas24

TELÓN DE FONDO: No Abras los Ojos
Por Carmen Barrella

La historia gira en relación a no querer tomar conciencia de quienes nos rodean. El pretexto es el personaje de
Ana, joven de familia de buena posición económica, quien se enamora de un joven de menores recursos
económicos y pobreza afectiva. Una trama de mentiras y engaños por parte de familiares y amigas. Las envidias,

los celos y las mezquindades resultan algo siniestro que ella ve y
niega al mismo tiempo. Ana se apoya en su madre y hermana y
hasta en una amiga que seduce a su marido. Ana es sensible, pero
sólo un personaje que hace las veces de su conciencia pretende
ayudarla. Una madre que no la acompaña y que se siente
ridiculizada socialmente por la elección de su hija, por momentos
una “señora” y por otros bordes “oscuros” y “bizarros” que crean
un clima de comedia por el absurdo que relaja al espectador de una
trama densa. Hay un final abierto: ¿se pueden abrir los ojos a lo
real de la decepción, los miedos y las frustraciones? La obra lo deja
planteado de modo inteligente y con mucha frescura actoral.

Se presentan los viernes a las 21hs. en Teatro Timbre 4, Boedo 640, CABA.



“La plástica desde la difusión cultural y el hacer”
Por María Gabriela Perugini

Horacio D’Alessandro, artistas plástico oriundo de Parque
Chacabuco presentó “Los Recorridos Internos” en el Museo de
Artes Plásticas Eduardo Sívori entre el 29 de junio y el 4 de
agosto. Realizó más de 20 exposiciones individuales y más de
100 colectivas. Abrió la puerta de su estudio-escuela para contar
parte de la historia del barrio, el arte y su labor docente.

Revista La Taba: ¿Cómo es tu relación con Parque Chacabuco?

Horacio D’Alessandro: Esta casa tiene 110 años, mi abuelo la
compró en 1903 y estamos aquí con continuidad a lo largo de
cinco generaciones. Éste era el barrio de los 5 José, mi abuelo
era uno de ellos, fue José D’Alessandro y estaban José Elli, José
Usandizaga, José Morabito y José Firpo, el padre del boxeador
Luis Ángel Firpo, que puso un horno de ladrillo en Emilio Mitre y Avelino Díaz. Esos fueron los primeros pobladores.
Después se empezó a crecer por Asamblea con panadería, zapatería, cosas pequeñas desde Centenera a Emilio
Mitre. El resto era todo campo, venía la quinta de Anchorena, para el oeste no había nada, ni la Iglesia de la Medalla
Milagrosa. Hay dos calles que zigzaguean Curapaligüe y Centenera, esos recorridos eran hechos por la huella, los
carros que venían desde la Estación Flores y Caballito y convergían en Pompeya para llevar mercaderías. El Parque
fue posterior, fue diseñado por Thays. Acá nos conocen mucho, somos tres hermanos, jugábamos a la pelota en
la calle, mi viejo tuvo una librería en Asamblea y Centenera.

RLT: ¿Cómo empezaste a dedicarte a la plástica?

HD’A: Había estudiado Artes Gráficas, tuve maestros particulares y de grande hice Bellas Artes en la Escuela
Nacional Prilidiano Pueyrredón. Empecé a dar clases, fui profesor de la Pueyrredón y La Cárcova, saqué cantidad
de alumnos que me reconocen como un aporte importante en sus vidas. Simultáneamente trabajé en el Museo
Sívori durante 9 años como Jefe de la Sección Exposiciones y luego 20 años en el Museo de Arte Moderno como
Jefe de Departamento de Museología. Eso me dio aire para entender la plástica desde el lugar de la difusión cultural
y el hacer, la plástica no es solamente pintar, ni difundir, ni enseñar. Es un conjunto complejo de todo eso junto.

RLT: ¿Qué es importante transmitir a los alumnos?

HD’A: Que tengan autenticidad, somos distintos, yo hago una cosa que no tiene nada que ver con mis alumnos,
hay quienes trabajan madera, surrealismo, pintura metafísica, abstracción, figurativo. Enseño a partir de los
elementos que componen la obra, no me inmiscuyo en el mundo de cada uno, les respeto su condición, lo único
que les corrijo es la composición, la línea, el plano, la pincelada.

En el próximo número de La Taba publicaremos la segunda parte de esta entrevista, donde Horacio D’Alessandro
describirá la colección que expuso en el Museo Sívori y la evolución de su obra.
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CIRCULO DE LECTORES “AMIGOS DE LA TABA”
Nos distinguimos por salir a caminar la comuna y entregar en mano cada uno de nuestros ejemplares,
además de ponerla a disposición en nuestros centros de distribución. Usted puede formar parte del
círculo de lectores de la revista enviándonos sus datos para recibirla todos los meses en su domicilio.

Aida Dematteo; María Ester Dematteo; Gerardo Perugini; Jorge Rudzikas; Diego Pogliese; Graciela Ruiz; Adrián Martino;
Leonardo Fiorito; Julián Rubio; Cintia Di Marco; Sandra Viera; Corina Escames; Cristina Ruiz; Mariano Rodríguez; Cristina
Urban; Silvina Cigarroa; Fernando Iturrieta; Marcelo Mallo; Pablo Pedroza; Facundo Calbo; Facundo Corol; Ernesto Russo;
Luciana Lagrotte; Amelia Carreño; Juan José Filippo; Juana Sala; Daniel Filippo; Silvia Efron; Ema Ester Roitberg; Juan Alberto
Rosental; María Laura Guzmán; Carmen Barrella; Jorgelina Sassera; Florencia Cendali y Alejandra Feld; Natalia Dzerezun.

A todos ellos muchas gracias por confiar en este emprendimiento autogestivo.

ENCUENTRO COOPERATIVO EN CHAPADMALAL

El viernes 16 de agosto se realizó en Residencias Cooperativas de
Turismo (RCT) el “Encuentro de Cooperativas y Entidades de Servicios
Sanitarios” y la presentación del “Instituto de Promoción de la
Economía Solidaria” (IPES) en la Provincia de Buenos Aires. En la
apertura oficial estuvieron presentes Patricio Griffin (INAES), Rodolfo
Mangas (IPES), Ariel Guarco (COOPERAR), Mario Descarga (FEDECAP-
IPES), Juan Torres (RCT), Juan María Viñales (SPAR), Salvador Prat
(alcalde de la localidad catalana de Olesa de Montserrat) y Gustavo
Pulti (intendente de General Pueyrredón). La Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda. fue parte activa de esta
reunión sectorial y su presidente Fernando Javier Zuker recibió una mención en nombre de la entidad participante.

Novedades Institucionales26



Doblas 1327
Tel./Fax: 4921-0447 / 4922-1522

www.propiedadescabrera.com.ar

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

Rosental; María Laura Guzmán; Carmen Barrella; Jorgelina Sassera; Florencia Cendali y Alejandra Feld; Natalia Dzerezun.
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