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REDES SOCIALES
Una mañana de sábado salimos a caminar como siempre nuestro barrio. Esta vez teníamos otro acompañante,
que pasó a ser la nueva adquisición de La Taba: el “carrito” para transportar los ejemplares. Morocho, bajito, sin
demasiadas pretensiones estéticas, pero útil para el objetivo fijado por este colectivo de personas.

Vamos progresando vio querido lector…

Además portábamos una “cámara digital” para comenzar a plasmar una idea: la de registrar “esos” momentos
en los cuales llega la revista a la red de comercios que adhieren con entusiasmo a este medio periodístico.

Porque claro, lo que parece obvio no lo es tanto. También los comerciantes y profesionales de la Comuna 7 son
vecinos y lectores de lo que publicamos todos los meses. Cada vez que entramos nos reconocen y reciben con
alegría, afecto y sonrisas; además de extender las “manos” de distribución para que la retiren y pregunten por
ella cada vez con mayor periodicidad.

Llegó La Taba llegó llegó!!!

Aquellas imágenes que vamos grabando en las recorridas de pronto se transformaron en la nueva sección “Detrás
del mostrador”, que además se postea a través de las redes sociales que administra la cooperativa. Un signo de
confianza mutua, un detalle, un guiño, una ocasión para encontrarnos, un gesto más que da a conocer a la
comunidad vecinal todo lo que hacemos juntos. Paso adelante.
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El misterio pascual
Por Gustavo Viera

La Semana Santa es la piedra de toque del edificio
conceptual del cristianismo. Hace un año, con la
llegada del Papa Francisco, el credo cristiano
experimentó una ola de optimismo que en esta
semana adquiere su mayor relevancia. Las Iglesias de
Flores y Parque Chacabuco van entrando en calor para
los festejos que se vienen.

A pesar que mucha gente se toma la
Semana Santa como esos “4 días
locos que vamos a vivir” para migrar
hacia los principales destinos
turísticos del país en busca de un
descanso, la comunidad cristiana
deposita en ella un nuevo renacer de
la fe y la fidelidad a Jesús y a su Dios
creador. La Pascua es una de las
fiestas más importantes para la
Iglesia Católica. Los fieles se centran
en lo que se denomina el misterio
pascual: la pasión, muerte y
resurrección de Jesús, a través de un
peregrinar que comienza el Domingo
de Ramos y culmina con el de
Resurrección. Jesús, en ese misterio
pascual, transmite que para poder tener vida hay que
pasar por la pasión, la cruz, la muerte y el poder
resucitar a una vida nueva.

El Padre Juan Bautista Ramírez, de la Iglesia San
Lorenzo Mártir, explica el sentido profundo de la
celebración. “Lo que la semana santa le ofrece al ser
humano es un encuentro con el Dios salvador que se
hizo por nosotros hombre, que vino a buscarnos para
darnos lo que nosotros no podíamos obtener por
nuestros medios si Dios no nos obsequiaba por gracia
que es morir y resucitar por nosotros para darnos la vida
eterna, darnos un contacto y una participación con Dios.
Lo que la semana santa le da al hombre es el consuelo,
la serenidad y la alegría de saber que las cosas que nos

pasan en este mundo son pasajeras y las tenemos que
orquestar y ordenar con su ayuda hacia la vida eterna,
hacia el cielo”.

Cada uno de los días posee un significado específico,
asociado a un conjunto de hechos. El Domingo de
Ramos abre la serie con el arribo de Jesús a Jerusalén
vitoreado por la gente como su Mesías, como un rey.
La gente en aquella época estilaba cortar ramos de los
árboles y alfombrar el camino para que ingrese un rey.
Celebración dual porque al mismo tiempo que la gente

está aclamándolo, Jesús está
llorando porque sabe que esa gente
una semana después estará
pidiendo su crucifixión.

Pasamos al jueves, viernes, y sábado
que la iglesia llama el Triduo
Pascual. El jueves se recuerda la
última cena de Jesús con sus
discípulos y el lavado de los pies a
cada uno de ellos, limpiándolos de
pecados, salvo el bueno de Judas,
quien lo traiciona por un par de
monedas, produciendo su posterior
arresto. El viernes santo rememora
la muerte de Cristo y el camino
hacia la cruz. En aquella época, el ser
crucificado era una de las peores

condenas. Jesús transforma esa cruz y le otorga otro
sentido: no va a ser más un signo donde se condena a
una persona sino que se transforma en altar de vida.
Y, por último, el sábado de gloria recuerda un día de
luto con el objeto de acompañar a María en su duelo.

Luego de celebraciones bañadas de solemnidad por el
recuerdo del dolor y el sufrimiento de Jesús, el domingo
vuelve la alegría representada por la resurrección de
Cristo y la victoria sobre la muerte. “El Domingo de
Pascua se celebra el camino de la luz, el Vía Lucis. Así
como el viernes se celebra el camino de la cruz, el
domingo se celebra el camino de la luz de este
resucitado que viene nuevamente entre nosotros para
hacer luz para cada persona”, recuerda el Padre Daniel

Informe Especial4



Rosales de la comunidad de los padres Vicentinos, y
párroco de la Iglesia Medalla Milagrosa.

Ese magnetismo llamado Francisco

A pesar que los párrocos consultados coinciden que
existe una gran crisis en la religiosidad de las personas,
a su vez afirman que la llegada de Jorge Bergoglio al
Vaticano ha contribuido muchísimo a recuperar terreno
perdido, generando una efervescencia espiritual.

Utilizando una metáfora futbolística, el ingreso del Papa
Francisco le ha inyectado al equipo cristiano una cuota
de dinamismo y simpleza que produjo un contagio
positivo en aquellos que habían bajado su cuota de
fidelidad al credo cristiano. Su estilo sorprende al
mundo y se ha convertido en un personaje central en
la mira del planeta, por medio de su sencillez, humildad
y por la decisión de llevar a cabo reformas que logren
limpiar el nombre de la iglesia católica.

Una de sus principales virtudes que produce este efecto
en la gente es que Francisco entiende a la perfección
la dinámica comunicacional del mundo moderno.

El Padre Daniel Cutri, de la Iglesia Virgen de Lourdes,
sostiene en ocasión del abrazo y beso de Francisco a un
hombre con el rostro desfigurado, que “rompe el
paradigma lingüístico porque no necesitó escribir una
encíclica sobre la enfermedad sino que fue beso y abrazo
a un enfermo. Un símbolo. Es más fuerte el gesto y eso
es lo fuerte de él. Acá iba a la villa, se acercaba a la
gente. Eso es lo grosso de Francisco, que no dejó de ser
él mismo. Simplemente que ahora es el obispo del
mundo, dejó de ser sólo de Buenos Aires”.

Un párroco que fue consultado prefirió no dar la
entrevista con el objetivo de defender a Francisco de
aquellos que lo utilizan con fines políticos denunciando
el oportunismo de la clase política. Sin embargo,
auguró continuar con el mandato que Francisco dejó a
los curas y obispos: “Basta de las frases y los slogan.
Vivamos como vive Jesús caminando con el pueblo. Si
no vivimos con el pueblo en la misma realidad nos

estamos perdiendo nosotros mismos la oportunidad de
ser salvados”, afirmó el párroco. Los párrocos
consultados continúan con este legado: salir y predicar
a la gente en donde vive, en sus lugares cotidianos, no
esperar a que vaya únicamente a la iglesia.

¿Qué hacemos en Semana Santa?

Además de las tradicionales misas y servicios que las
iglesias de la Comuna 7 realizan para semana santa,
habrá otras actividades. El Padre Alejandro, de la Iglesia
Nuestra Señora de la Visitación del barrio de Flores,
organiza para el Sábado de Ramos un encuentro en
Plaza Flores donde se celebra una misa, se bendicen los

ramos y se lee el texto de la pasión de Jesús. Ese mismo
día, el Padre Daniel Cutri resalta la gran peregrinación
que se realiza hasta llegar a la Iglesia San José de Flores,
donde se lleva a cabo una misa que probablemente sea
oficiada por el Obispo de Buenos Aires, Mario Poli,
anteriormente obispo de la zona Flores cuando estaba
a las órdenes de Bergoglio.

Para el Domingo de Ramos, el Santuario Medalla
Milagrosa y la Parroquia Santa Isabel se unirán en el
medio del Parque Chacabuco y llevarán a cabo la clásica
bendición de ramos y la misa correspondiente. Además,
el santuario en Viernes Santo celebrará también en sus
6 geriátricos, con la intención de estar cerca de los fieles.

La semana en que revive la fe 5



“Tengo alma de cooperativista”
Colaboración de Marisa Cingolani

Lucas Pérez Torres es contador público y trabajó gran parte de su vida en distintas entidades bancarias. Sin que
él se lo propusiera, el destino le puso en sus manos la oportunidad de presidir la Cooperativa de Trabajo Sagitario
II Ltda. ubicada en Culpina 1354, Flores. En esta entrevista, abre las puertas de su lugar de trabajo para contarnos
cómo su vida -y la de otras familias- cambió desde que logró encausar un proyecto para brindar servicios de
mecánica integral para vehículos a la comunidad barrial.

Revista La Taba: ¿Cómo y cuándo se fundó la cooperativa?

Lucas Pérez Torres: Antiguamente este taller tenía 2 dueños y
era una empresa común y corriente. Uno de los socios tenía una
deuda económica conmigo y como no me podía devolver ese
dinero, le propuse quedarme con un porcentaje de la empresa.
Luego a mí se me ocurrió, por una cuestión de ideología
personal, transformar aquella empresa en una cooperativa de
trabajo y el socio que quedaba en la firma accedió sin
problemas. La cooperativa fue fundada en el año 2003.

RLT: ¿Por qué se llaman Cooperativa Sagitario II?

LPT: Antes de la fundación, había en la Av. Carabobo un taller con el cual la empresa anterior mantenía un acuerdo
para brindar algunos de sus servicios en este lugar. Mucha gente asociaba ambos talleres como un anexo del otro
y cuando formamos la cooperativa, le pusimos II por cábala (risas).

RLT: ¿Cuántos socios son y qué funciones cumplen?

LPT: Somos 8 integrantes en total: Matías Domínguez, Secretario; Esteban Pérez Torres, Tesorero; Franco y Manuel
Domínguez y Marcos González, mecánicos, Marco Antonio Laredo e Iván Ortega, chapa y pintura; y yo como
Presidente. Todos tenemos un rol asignado para el mejor funcionamiento operativo del taller. Como soy contador,
me dedico a la parte contable pero también me ocupo del área de compras y elaboro los presupuestos para
nuestros clientes. El resto de los socios trabaja en las diferentes áreas como chapa y pintura y mecánica. También
hay miembros que se encargan de la ampliación de la cartera de clientes, entre otras ocupaciones.

RLT: ¿En qué se diferencian de un taller convencional y cuáles creen que son los beneficios?

LPT: La diferencia es un tema ideológico. Una empresa capitalista le paga un sueldo o un monto por trabajo
realizado a su empleado y esto permite cierta acumulación de riqueza por parte del patrón. En una cooperativa
todos somos iguales y participamos de la toma de decisiones. Nos costó mucho trabajo que los chicos que
antiguamente eran empleados se asumieran como dueños. Acá se trabaja de una forma diferente y cuando un
auto entra se le coloca una funda al asiento y al volante para evitar que se engrase. Consideramos detalles que,
en general, no se tienen en cuenta.  Si un auto se mancha, el problema no lo tiene el “dueño” sino “todos”.

Diálogos Comunitarios6



Con Lucas Pérez Torres 7

RLT: ¿Cómo implementaron la metodología de trabajo cotidiano del taller?

LPT: Todos tenemos asignada una responsabilidad y un rol que cumplir. Sin embargo, costó mucho trabajo que
los socios se asumieran como propietarios del lugar y comprendieran el significado de una cooperativa. Lo hemos
logrado porque todos tiramos para el mismo lado y tenemos estipulado un valor económico por hora de trabajo
para cada área. En base a ello se elaboran los presupuestos para nuestros clientes.

RLT: ¿Qué tipos de trabajos brindan a la comunidad?

LPT: Ofrecemos servicios integrales y tenemos capacidad para trabajar simultáneamente con alrededor de 10
vehículos. Hacemos trabajos de mecánica en general,
rectificación de motores y chapa y pintura. Todos los
servicios son tanto para vehículos nacionales como para
importados. Trabajamos con empresas a las cuales les
hacemos mantenimiento de sus flotas y operamos con
clientes particulares de la Comuna 7 y alrededores.

RLT: ¿Sus clientes habituales saben que trabajan en el
marco de una cooperativa?

LPT: Tenemos muchos clientes que han venido por alguna
eventualidad y cuando se enteraron que somos una
cooperativa, se sintieron atraídos por nuestra forma de
trabajo. Con muchos de ellos, mantenemos una relación de
amistad que trasciende el compromiso laboral. Algunos no dicen “voy al taller” sino que nos identifican como “la
cooperativa” y muchas veces vienen a charlar y compartir unos mates. Que eso pase, ¡es muy gratificante!

RLT: ¿Cómo se dieron a conocer en la comuna?

LPT: La gente que viene porque somos una cooperativa, lo hace porque se siente atraída por la idea de que somos
todos iguales. Tengo alma de cooperativista y si tengo que comprar o contratar algún servicio y me entero que
lo ofrece una cooperativa, la elijo. Supongo que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí.  En una oportunidad
repartimos volantes y también funciona muy bien la difusión de boca en boca.

RLT: El rubro mecánico tiene fama de cobrar caro. ¿Por qué cree que esto sucede?

LPT: En muchos lugares te indican el cambio de un repuesto que en verdad el auto no necesita o pasan
presupuestos que no se condicen con la mano de obra dispensada. Nosotros cuando hacemos recambio dejamos
la pieza obsoleta en el piso del coche para que el cliente pueda comprobar que fue removida. En relación a la
fama de “careros”, hay toda una cuestión de prensa atrás. Seguramente han escuchado que por los problemas
de las importaciones no se consiguen repuestos. Respecto a eso, diría que hay que ver menos TN y leer menos
Clarín. ¡Hay otros medios para informarse! Los repuestos importados siempre tardaron porque vienen de otros
países y los nacionales tardan lo necesario, como mucho 72hs. No todo lo que se dice sobre el rubro es cierto.
Ojalá esa mala fama con el tiempo se revierta.
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Parque Chacabuco / Bajo Autopista - Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
4923-5876 / adancomunicacion@gmail.com – Blog: http://amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

Centro Cultural Adán Buenosayres

Sin despertar Circo / Sábados 5, 12, 19 y 26 a las 17hs. / CIRCO
Aborda los sueños, ese mundo misterioso y fascinante, donde las reglas de la realidad
no se aplican.

Centro Cultural Marcó del Pont

Artigas 202 / Flores
4611-2650 / ccmarcodelpont@hotmail.com – Blog: http://ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

Contador Público / Domingo 20 a las 17hs. / NARRACIÓN
Juan Carlos Di Bernardo, contador, descubre el placer de narrar las historias creadas por
los buenos escritores: Mario Benedetti, Roberto Artl, Mark Twain, Javier Villafañe, Osvaldo
Soriano, Ernesto Mallo.

Encuentro con lo mágico y el color / Hasta el 11 de mayo / MUESTRA
Pinturas de Silvina Mirasoles y Daniela Caso. Inauguración el 12 de abril a las 18.30hs.

Dúo de Bajos / Viernes 18 a las 21hs. / MÚSICA
Pegullo & Mayorano bass dúo, música instrumental, funk, jazz, rock, tango y ritmos latinos.

Cómo era tu nombre? / Sábados 5, 12 y 19 a las 19hs. / TEATRO
Una obra sobre incomunicación, el detrás de escena de las cosas, el verdadero rostro
de lo que nos muestran. Un espectáculo humorístico que difícilmente pueda olvidarse.

Jugar / Domingos 20 y 27 a las 19hs. / TEATRO
¿Hay algo que asuste más que la nada? ¿Hay algo que aburra más que la nada? En una
situación límite de absoluta soledad, ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para
vencer el aburrimiento?



ACTIVIDADES. En el Espacio Cultural Juan Gelman, Yerbal 2195, Flores. Tejido solidario, consultorio
psicológico, apoyo escolar, inglés, taller literario, historia del tango, clínicas de fútbol. Tel.
15-5497-3380.

AJEDREZ. En la Unidad Básica Felipe Vallese, Artigas y Bogotá, Flores. Clases gratuitas los sábados
a las 14hs.  Tel. 4611-3429.

BUENOS AIRES CORRE. En la Pista de Atletismo, Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes de
19 a 21hs. Sábados de 9 a 11hs. Facebook: deportesBA

CHARLAS. En el Encuentro Vecinal Sur, Picheuta 1517, Parque Chacabuco. Lunes, martes y miércoles
a las 18hs. charlas informativas sobre procreación responsable, sexualidad, violencia, embarazo y
psicoprofilaxis del parto. Informes: encuentrovecinalsur@gmail.com

DEPORTES. En el Centro Social, Cultural y Deportivo Flores Sur, Pillado 1076, Flores. Escuela de
fútbol infantil y juvenil, patín, fútbol femenino, escuela handball y entrenamiento funcional. Tel.
2075-2461

TALLERES. En la Casa de la Cultura Simón Bolívar, Av. Eva Perón 1934, Parque Chacabuco. Informes:
tallereslasimon@gmail.com

TALLERES. En el Flores Solidario, Varela 331, Flores. Guitarra, canto, violín, piano, flauta, quena,
percusión y ensamble. Tel. 4611-5714.

TANGO. En 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 Centro Aguafuertes, Culpina 1055, Flores. Inicial, intermedios y avanzados. Los
sábados con Gigi Bonaffino. Tel. 15-4025-6984.

TEATRO. En el Auditorio del Banco Credicoop Filial 041, Av. La Plata 1435, Parque Chacabuco.
Sábados 5 y 12 a las 21hs. sigue el Grupo Biendebute con “Mi Vida es un Tango… ¿Y la tuya? Sábados
19 y 26 a las 21hs. Dúo Vocal Encanto presenta “Una Sopa Musical”. Con entrada libre.

ACTIVIDADES

ENTONCES ¿QUÉ HAGO CON LO QUE SEPARÉ?
Podés llevar los residuos secos y limpios, de 10 a 13hs. a los siguientes PUNTOS
VERDES: Primer sábado de cada mes (Club Social y Cultural Flores Sur - Pillado 1076
y Centro de Formación Profesional N° 24 - Morón 2538). Segundo sábado de cada mes
(Asamblea de Flores - Avellaneda 2177). Tercer sábado de cada mes (Patio Fray Cayetano
Rodríguez - F. C. Rodríguez y vías FFCC Sarmiento). Cuarto sábado de cada mes (Subsede
Comuna 7 - Emilio Mitre 956). De regalo te llevás semillas o plantines.

Agenda Comunal 9



PARQUE CHACABUCO (Segunda Parte)
Por Roberto Arlt*

uana, para ayudar al mantenimiento del hogar trabajaba dos o tres días por semana en la casa del
doctor Susini en la calle Pumacahua 1229 ocupándose del lavado de la ropa. Bernier conocía esa

circunstancia y como la casa de referencia dista apenas una cuadra de su domicilio, frecuentemente la
esperaba a la entrada o a la salida de su trabajo para hacerle proposiciones a fin de reanudar la vida en
común. Por fin, esta mañana, convencido ya que no lograría lo que proponía decidió matar a su mujer

y suicidarse para lo cual se armó de un puñal y en su pieza preparó una solución de cianuro de potasio.

Eran aproximadamente las 9 cuando esta mañana salió de la casa de la calle Pumacahua Juana para dirigirse a su
casa para preparar la comida para los hijos. En la vereda de enfrente Bernier, ya algo alcoholizado, aguardaba
dispuesto a cometer el crimen. Cruzó rápidamente la calle y sin mediar discusión alguna agredió a la mujer, a la
que infirió tres puñaladas en el vientre. Fue tan rápida la escena que a pesar de que había en la calle varios vecinos
que la presenciaron no pudieron hacer nada para evitar el drama. Inmediatamente después arrojó el arma al
suelo y corrió hasta su domicilio perseguido por varios vecinos que trataban de detenerlo. Pero llegó a la casa y
después de entrar en la habitación cerró la puerta por dentro. Un agente de la comisaría 38, que efectuaba una
recorrida por las inmediaciones, concurrió entonces, atendiendo al llamado de los vecinos y al comprobar la
gravedad de lo ocurrido, solicitó la presencia de sus superiores, mediante los toques de silbato reglamentarios.

Entretanto, un vecino había solicitado telefónicamente los auxilios de la Asistencia
Pública y la señora, que había caído sobre un charco de sangre fue recogida en una
ambulancia y conducida al hospital Piñero, donde los médicos de guardia
procedieron a practicar la primera cura. Su estado es grave y se desespera de
salvarla. Media hora después llegó a la casa de la calle Santander el comisario
Fernandez, quien hizo violentar la puerta donde se suponía estaba escondido el
autor del hecho.

Es una pieza de 3 por 3 con dos camas y unos cajones por todo moblaje. Todo ello
sumamente sucio y descuidado. En una cama de madera, completamente vestido
aún, estaba Luis Bernier. Se comprobó de inmediato, que había muerto intoxicado
con cianuro, veneno del que se encontró una copa conteniendo residuos de una
fuerte dosis. Más tarde el cadáver fue examinado por el médico de policía que
comprobó el suicidio y el cadáver, de acuerdo con lo dispuesto por el juez de Instrucción, Doctor Domínguez, a
quien corresponde intervenir en el sumario, fue remitido a la Morgue a los efectos de que los médicos de los
tribunales procedan a practicarle la autopsia.

Se ha iniciado la instrucción del sumario correspondiente.

* Fuente: Esta crónica se publicó en la página 6 de Crítica el 18 de marzo de 1927. Llevaba los siguientes títulos
y subtítulos: “Mató a su mujer de dos puñaladas y enseguida se suicidó con cianuro”. El trágico suceso se produjo
en el Parque Chacabuco, en jurisdicción de la 38, esta mañana. El agresor después de consumar el hecho, corrió
a ingerir una dosis de tóxico. ¿Los celos armaron la mano del autor del drama?”.

Personalidades10
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CEDESAL

Av. de Mayo 1370 - Piso 10° - CABA

Somos una empresa de aire acondicionado, ventilación
y electricidad con una vasta experiencia en el rubro

Venta de equipos, reparación y mantenimiento

Técnicos matriculados y trabajos garantidos

Emilio Mitre 955
Bajo Autopista

Tel./Fax 4922-5123 / 15-4936-7982
jorgetarocco@hotmail.com

$ 999
$ 239

$ 599

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

www.propiedadescabrera.com.ar

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores 11



fotovision@fibertel.com.ar - info@labofotografico.com.ar
www.labofotografico.com.ar

Del Barco Centenera 1269 - CABA
Tel: 4923-4656

Emilio Mitre 955/979 - Loc. 8 - Cap. Fed.
Ana María Rago / 15-5414-9028

www.anamariarago.com.ar
anamariarago@yahoo.com.ar

na aría Rago

Productos de Primera Calidad

AV. ASAMBLEA 491

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores12

A 2 cuadras de Av. La Plata y Rivadavia

CLASES A JOVENES Y ADULTOS

Alejandro Chekherdemian
Profesor Nacional de Dibujo y Pintura

E. N. De Bellas Artes P. Pueyrredón
Profesor IUNA - OTAV Pintura I, II y III

Cátedra Destéfanis

15-5148-5507 - tallerjosemarmol@yahoo.com.ar



ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 125 - CABA

Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

Comprar en el barrio es lo más sano 13



Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

J. M. Moreno 1457/59- CABA- 4922-7099

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

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

Buzos de Egresados/as y Egresaditos

  • Chombas
   • Remeras
   • Camperas

Varela 1134 Local 9. al lado del Banco Provincia
Tel: 4631-1396

LacasadelegresadodeFlores

Armado personalizado - Te visito en tu colegio

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

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

Cerramiento “La Plata”
CERRAMIENTO DE ALUMINIO - VENTANAS
VIDRIOS - MAMPARA DE BAÑO- ESPEJOS

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

cerramientolaplata

Colocaciones en General
Técnico sin Cargo: 4923-2871

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores14



Pizzería - Cervecería - Confitería - Cafetería
Restaurant

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

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

Buzos de Egresados/as y Egresaditos

Varela 1134 Local 9. al lado del Banco Provincia

Comprar en el barrio es lo más confiable 15



Cooperativa de Trabajo Ltda.

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestros promotores
de ventas al 15-6733-0614 (Daniela) y/o al
15-2462-4313 (Gustavo).

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

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

Mirba - Tarot - Alto Nivel
Si querés saber, ahora tenés quién te pueda responder

Lecturas verdaderas de cartas de tarot
Estudios grafológicos - Natales y

Numerológicos.
Absoluta Reserva

E-mail : mirtalecturas@yahoo.com.ar.
Tel : 11-4922-4488 - Cel : 15-5695-9714

Tel: 4923-8606 - sandton21@hotmail.com

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores16



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

distripino@yahoo.com.ar

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

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

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

Comprar en el barrio es lo más seguro 17



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

Remises L&L

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

José María Moreno 1337 - CABA

4921-1238 - 4923-2885

Agencia Habilitada

Red Comercial - Descuentos y Promociones18



Los madrynenses son ásperos
Por GAIA

A mi modo de ver, los madrynenses son ásperos, ríspidos y yermos como su paisaje. Se muestran amables y
correctos en el saludo de bienvenida. Pero en cuanto uno hace una pregunta más, les sugiere alguna mejora o,
simplemente, cualquier cosa que los saque de su sonrisa aprendida; se vuelven rígidos y cortantes.

Si la meseta patagónica condiciona a la flora y a la fauna, ¿por qué no condicionaría al ser humano que habita
en ella? Entre su escalonada geografía, donde los horizontes se unen más allá, todo ser vivo se adapta a vivir en
estas condiciones adversas y rigurosas.

Esta estepa arbustiva de vegetación achaparrada por sus constantes vientos del oeste y fríos intensos, mimetiza
al ser humano con su vegetación. El solupe, la jarilla, la zampa o el piquillín son entre otros similares arbustos, la
foto perfecta de sus habitantes.

Pero no todo es opaco en este paisaje, entre el coiron llama y
el olivillo, aparece el yao yin, que con sus ovales frutos como
minúsculos tomates peritas, colorea el paisaje. Imprime el sol
su marca, en la peludita flor amarilla de la uña de gato, el dorado
coriáceo del quillembai o el furioso amarillo del botón dorado.

Cohabitan descendientes del navío "Mimosa", que trajo a 153
galeses dispuestos a formar su hogar en la nueva tierra, con
nietos y bisnietos de aquellos tehuelches fuertes, que lograron
subsistir a la matanza de la campaña al desierto del siglo XIX.

Los oriundos de Gales, buscaban su oportunidad para hablar su
lengua, practicar su fe y ejercer sus derechos políticos. Siempre
reconocieron a los tehuelches como los legítimos propietarios de su tierra y ambos se respetaron, aprendiendo
los unos de los otros. Los nómades tehuelches les enseñaron a montar caballos salvajes y cazar guanacos y ñandúes
con las boleadoras. Dos o tres veces al año, se reunían para saborear juntos un té y una torta galesa.

En este deslumbrante paisaje de formas y colores, donde se apodera del ser una vigorosa energía que llega desde
el inmenso mar azul, se mezclan pieles muy blancas con profundos ojos oscuros de cabellos negros lustrosos,
ejemplo de una historia de convivencia cultural.

Sin embargo, hoy, 2014, sus habitantes se quejan de la inmigración boliviana, que se ha asentado en la zona atraída
por el trabajo en la construcción. Y me pregunto una vez más: ¿qué nos ha sucedido en tan pocos años?

Fuga de Palabras 19

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: “SEÑORA ¡YO SOY FREEGANA!”



Caravana por un lugar en la educación pública
Por Gustavo Viera

El sábado 8 de marzo la Multisectorial del Bajo Flores por la Educación Pública realizó una caravana para exigir
que ningún chico se quede sin vacante y para rechazar la instalación de aulas containers en el sur porteño.
Revista La Taba estuvo allí, charlando con algunos de los representantes de esta movida vecinal.

Mientras muchos rememoraban con diversos actos el Día Internacional de la Mujer, la Multisectorial del Bajo
Flores se juntaba con muchos padres en la esquina de Av. Cruz y Perito Moreno para realizar una caravana que
culminó en “Coopa” (Cooperativa de Producción y Aprendizaje, Cobo y Curapaligüe), con el objetivo de reclamar

por vacantes para sus chicos en las escuelas  públicas y rechazar la instalación
de las aulas containers que el ejecutivo porteño optó como solución para
aumentar la oferta de vacantes en todas las comunas, pero especialmente en
las del sur.  El nivel inicial es el más afectado: los niños de 45 días a 5 años son
los que tienen más problemas en la actualidad para conseguir vacantes.

Daniel Quiroz, referente de la Corriente Política 2021 Bajo Flores y uno de los
organizadores de la caravana, profundizó los motivos: “En noviembre se
lanzaron las inscripciones on line y creemos que esto es un error premeditado
que se tradujo en multisectoriales, en espacios de padres que estamos viendo
como poder defender la educación pública. Hay 17.000 chicos sin vacantes. Ellos
dicen que van a resolver 7.000 y el resto se verá. Estamos a 8 de marzo y esta
semana lo que estuvimos viendo por varios vecinos y comunidades es que mucha
gente todavía no pudo conseguir una vacante”.

Si bien este problema tomó visibilidad debido a los problemas que surgieron
con la inscripción on line, no es novedad para estos vecinos, quienes ven en lugar de soluciones definitivas una
mayor marginalidad y exclusión social. María Eugenia, vecina del Bajo Flores, advierte que “los chicos son los
más afectados porque en el sur hace tiempo que venimos denunciando la falta de escuelas y vacantes. Ahora se
arregla todo con aulas container que no traen ningún beneficio porque se colocan en espacios donde funcionan
otras escuelas y quedan muchos chicos hacinados. Ya de por sí tenemos
aulas con 35 chicos con problemas sociales y genera una complejidad”
De hecho, se afirma que en el Jardín San Lorenzo (Cruz y Varela) se
planea la construcción de 8 aulas containers, lo cual significaría la
pérdida de aire libre de las 3 escuelas del  predio.

Ariel Palombi, referente del Centro Social, Cultural y Deportivo Flores
Sur afirma que “hay una falta de política muy grande que esto hace
que un día estalle porque el proceso de densificación de la villa no para
de crecer. Más allá del ‘No a la política del macrismo de vaciamiento
de lo público’ nosotros tenemos una propuesta educativa para el Bajo
Flores”. La Multisectorial exige la construcción de escuelas y jardines
en 2 predios del Gobierno de la Ciudad: uno frente al Jardín San Lorenzo y otro frente a la EMEM N°3.

Comunidad Educativa20
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Una ayudita siempre viene bien
Por Gustavo Viera

Los miembros de la cooperativa que administra el salón de belleza “Amazonas Urbanas” en el barrio de Flores
recibieron microcréditos para la renovación y actualización de sus elementos de trabajo. Una buena nueva que
teje mejores lazos y asociativismo en los emprendimientos solidarios existentes en la Comuna 7.

Por medio de la intervención del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos, el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación entregó a las asociadas/os de la Cooperativa de
Peluqueros y Estética Buenos Aires Ltda. (Av. Rivadavia
6255) microcréditos a tasa muy baja para comprar o
renovar las herramientas de trabajo en todos los sectores
del salón de belleza. Si bien se efectivizó la primera entrega
a algunos miembros, en el mes de junio les llegará el turno
a los restantes. La intención es que todos tengan acceso a
los beneficios de la ayuda estatal. Desde su conformación
como entidad cooperativa, es la primera vez que reciben
ayuda económica con fondos públicos. Martín Pardo, actual
secretario, afirma que “no somos una cooperativa que esté
necesitándolo a rajatabla. La ayuda es bastante grande y
gracias a este sistema de microcréditos, es como que todos
los asociados pueden mejorar la calidad del trabajo. Las
clientas se fijan muchísimo en esto y te cambian las ganas
de trabajar cuando lo haces con cosas nuevas”. Marcela
Martino, presidenta de la cooperativa, agrega: “Este sistema redunda en una mejor calidad en el trabajo, una
mejor atención al cliente, mejores herramientas, más nuevas y sofisticadas. Tijeras para el peinador o alicates
para las manicuras. Esto beneficia al rendimiento del salón”.

¿Y qué depara este año a las Amazonas Urbanas? Todos los miembros están al aguardo de la realización de la
asamblea para presentar sus proyectos y entre todos elegir cual se implementará. Están trabajando en una
campaña para la presentación de las nuevas tendencias y a mitad de año proyectan un desfile o muestra con las
clientas más selectas. En el plano de la economía social y solidaria, este año continuarán capacitándose y
actualizándose en cuestiones de gestión cooperativa, así como formar a los nuevos socios que ingresan. Martín
sostiene que es difícil encontrar profesionales que quieran trabajar en una cooperativa. “Están muy acostumbrados
a la relación de dependencia y a tener un sueldo fijo. Y muchos que te dicen que les gusta tener un patrón. Sin
embargo, los que ingresan a la cooperativa, generalmente se quedan al ver sus beneficios”.

Pero no todo es color de rosa. El antiguo patrón continúa con sus andanzas legales en aras de sacar tajada a
cualquier precio. “Cada dos por tres vuelven a aparecer juicios de este señor. Ya demostramos en la justicia que
somos una cooperativa y que no tenemos nada que ver con la administración anterior, pero los juicios están.
Personas que trabajaban acá y nos hacen juicios laborales no habiendo trabajado nunca con nosotros”, se queja
amargamente Marcela. Será cuestión de seguir reafirmando su condición de hombres y mujeres sin patrón.



La Comuna 7 está en la nube
Como todos los segundos miércoles de cada mes, el 12 de marzo
sesionó el Consejo Consultivo de la Comuna 7. La reunión tuvo lugar
en la Escuela Ciudad de Buenos Aires, Eva Perón 1502, con la asistencia
de alrededor de 40 vecinos. El punto trascendente en cuanto al
mecanismo de relación entre la Junta Comunal y el Consejo Consultivo
Comunal fue la novedad transmitida por Domingo Merlino acerca de
que la Junta no contestará más las notas del Consejo presentadas por
la Mesa de Entradas de la sede comunal. A partir de ahora, las
respuestas a los requerimientos presentados por el Consejo serán
informados en las actas de la Junta Comunal que se publican en su blog
http://arnjuntacomunal7.blogspot.com.ar cuyo último documento

subido es de diciembre de 2013. Esta medida resquebrajaría aún más la comunicación entre ambas instituciones,
en ocasión que Patricia Caseres, comunera encargada del enlace, no cumple con dicha tarea, motivo por el cual
en el plenario anterior se le solicitó la renuncia. Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Económico, con Sergio
Pagano como portavoz, informó que pronto comenzarán los preparativos para la organización de la “Feria de
la Cooperación”, proyectada para el primer sábado de julio. En este sentido, aquellos que quieran participar de
la organización y promoción de la feria pueden enviar un mail a sergio@3vistas.net

Actualidad Informativa22

SuperArte
El 10 de marzo en la charla de bienvenida que dio inicio a la inscripción en el Centro de Formación Profesional
(CFP) Nº 24 del barrio de Flores quedó sellado el trabajo conjunto que se realizará con el Circo Social del Sur.
Una organización conformada por artistas y profesionales del área social que desde los años ‘90 llevan adelante
las actividades circenses y educativas en distintas zonas con vulnerabilidad social.
Estas instituciones pondrán en práctica el programa SuperArte. La Coordinadora
de Talleres Comunitarios, Natalia Lázzaro, explicó que “es una propuesta de
educación artística dirigida a jóvenes que están llegando a la adultez entre 18 y 29
años, para desarrollar habilidades de comunicación, autoestima y sentido del humor
en la búsqueda de oportunidades laborales”. Un espacio para las emociones y
destrezas que fomenta el crecimiento de un compromiso social que combina Arte
+ Juventud + Empleo. En abril empezarán los talleres de Circo en la Cazona de Flores
(Morón 2453). Hasta ahora hay más de 60 personas interesadas. “Se abrirán
instancias de participación en actividades lúdicas, recreativas y artísticas. Habrá
acrobacias, equilibrios, malabares y juegos teatrales”, comentó Natalia. “Mientras
hacen una formación en oficios, adquirirán herramientas para el desarrollo
personal, descubrirán nuevas capacidades y resolverán situaciones que en la
búsqueda de trabajo podrían tener”.
Para más información: https://www.facebook.com/superartecirco
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Un día para ellas
Por María Gabriela Perugini

Una foto de 1919 muestra que la médica Julieta Lantieri se había presentado a votar, cuando se ejercía
únicamente con la libreta de enrolamiento. Provocó la risa burlona de las autoridades de mesa. Fue la primera
en postularse como diputada en el país y obtuvo 1.730 votos emitidos por hombres. Pero no le alcanzó para
llegar al Congreso. A través de acciones individuales y colectivas, la lucha por la igualdad entre varones y mujeres
lleva siglos. En la Comuna 7 se brindó un homenaje con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En la sede comunal de Av. Rivadavia 7202, el pasado 10 de
marzo la Dirección Operativa de Participación Ciudadana,
bajo la coordinación de la comunera Felicitas Marinaro,
invitó a compartir unos talleres para la elaboración de un
documento sobre la situación actual de la mujer. Roxana
Guesalaga comentó que era una conmemoración y explicó
el trabajo en dos comisiones para reflexionar sobre los ejes:
Mujer y Trabajo,  Mujer y Familia, Mujer y Salud y Mujer y
Participación Social. Felicitas fue más allá del evento y
convocó a reunirse “una vez por mes para tocar diversos
temas comprometidos que atañen a la mujer de hoy”.
Veintisiete mujeres y dos hombres se juntaron para
discutir estas problemáticas.

Algunas de las conclusiones fueron que hay una mayor
participación de la mujer en los ámbitos laborales pero que los puestos jerárquicos están en su mayoría
reservados para los hombres. Las mujeres están muy capacitadas pero no llegan a ciertos empleos porque se
prefiere elegir a los hombres, ya que no piden licencia por maternidad o enfermedad de los hijos. En algunos
casos, no existe igualdad en la remuneración. En referencia a la participación social, se ha logrado igualdad política
en el ejercicio de la ciudadanía. Las mujeres tienen una presencia sostenida en la Comuna 7 y en el Consejo
Consultivo, pero los sindicatos siguen manteniendo dirigencias masculinas.

En relación a la familia, se planteó que hubo un cambio en las estructuras familiares. Antes estaba formada por
el hombre, la mujer y los hijos; ahora pueden tener un sólo miembro a cargo; también ocurre que están integradas
por personas del mismo sexo o que son el ensamble de “los tuyos, los míos y los nuestros”. La diversidad familiar
es la característica de la época. Se coincidió que en las generaciones más jóvenes los hombres comparten las
tareas domésticas.

En materia de salud, la prevención es indispensable, para eso se debe implementar educación sexual en las
escuelas. La legislación y la justicia deben ser previsoras en materia de violencia doméstica y maltrato institucional.
Cuando finalizó el trabajo, había una mesa con un refrigerio y se indicó a los presentes acercarse.

Los dos hombres permanecieron sentados. Sin embargo, una mujer se encargó de servirles. ¿Un gesto de
amabilidad o un signo de lo que queda por cambiar?



ÉSTA LA VI: La Rivadavia
Colaboración de Mario Valdéz

El 27 de febrero se estrenó en Buenos Aires “La Rivadavia”, una
película francesa rodada en esta ciudad por la cineasta Christine
Seghezzi. El filme fue dado primero en París. En esta oportunidad
se dio a conocer en “Pista Urbana”, Chacabuco 884, con la
presencia de la cineasta y uno de sus protagonistas, el músico
argentino Mario Valdéz, con quien justamente comienza y finaliza
la película. El protagonista aparece en su casa interpretando al
piano su primera obra: el tango “Porteño y Milongueado”, que
data de 1954. Y con este tango como fondo musical finaliza el
filme. La temática es la diversidad de personajes argentinos que
transitaron por diversos motivos la emblemática avenida que
atraviesa nuestra ciudad para internarse al oeste en la provincia:

cartoneros, gente de empresas recuperadas, centros de alfabetización para inmigrantes del sudeste asiático,
historias de las Madres de Plaza de Mayo y quien suscribe, entre otros. Si es cierto que “no hay dos sin tres”, sería
de esperar que hubiera un tercer estreno: en Flores, barrio del polifacético músico y de esta revista, cuyos
integrantes saben de buena fuente que este pianista tiene copia.

Críticas24

RECORRIDOS: Un extraño efecto en el cielo
Colaboración de Alejandra Alliaud

Visité la muestra de Sebastián Gordín en tres espacios del Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires y no salgo de mi asombro. Hay una sensación
genuina, de la entrañas, que vincula con mis íconos y espacios generacionales
de la infancia como el Italpark, la historieta, las boites que tanto me atraían
cuando las miraba (desde afuera, por supuesto). También con ese ambiente
industrial, fabril y febril del desarrollismo, con la General Electric prometiendo
prosperidad y bienestar para todos y por siempre. Es que Gordín es, con todas
las letras, un personaje hijo de los ’70 que, evidentemente, supo tener y
tiene una imaginación, curiosidad y creatividad extrema, que lo habilitaron
para desplegar escenarios con una lucidez que traspasó los límites.

Pinturas de gran oficio y originalidad de temprana época, se suceden con
objetos, dibujos y cajas de ilusiones. Luego de recorrerlas e investigarlas, el universo Gordín propone el ingreso
a la sala de marquetería y a la sala semi oscura, con pasisajes y bibliotecas personales que transportan aquello
íntimo de los libros, historias, caídas, rutinas. Pero aún en esos teatrinos inquietantes de gran belleza y factura
obsesiva, perdura la luz, las grietas para que los espectadores traspasen con su imaginación los bordes, para
alcanzar otros mundos fantásticos aún posibles.

Hasta el mes de mayo inclusive en el MAMBA, Av. San Juan 350, San Telmo, CABA.
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“Si hay un niño en la calle
nada vale”
Colaboración de Nicolás Rosales

“Negros de Mierda” es un espectáculo de danza
contemporánea que fusiona diferentes ritmos, entre
ellos el folklore argentino. En esta historia emerge lo
actoral con un tema muy actual: los niños y adultos en
situación de calle. La obra moviliza el corazón y lo más
profundo del alma. Luciano Garbuio, bailarín y director
de la obra, cuenta el origen de la Compañía de Arte de
Buenos Aires (CABA) y la trama de esta puesta cultural.

Revista La Taba: ¿Cómo se inicia la compañía?

Luciano Garbuio: El nombre CABA no tiene nada que
ver con la ciudad. Se inicia por una
materia del Instituto Universitario
Nacional de Arte (IUNA) que es
Producción de Espectáculos, cuyo
requisito es la realización de una obra y
una producción general, tanto en luces,
vestuario y artística. Allí surgió el
nombre, los chicos se engancharon y
abrimos la convocatoria para bailarines
conocidos, de otras compañías, amigos
y demás. La verdad es que fue
inesperado el éxito que ha tenido.

RLT: ¿Cómo se les ocurrió fusionar la
danza con el teatro?

LG: Creo que todo movimiento artístico
desde la danza tiene su parte teatral. Si
queremos decir algo con el cuerpo, que
es nuestro fin como bailarines, siempre tenemos un
lenguaje, un qué decir. Para encerrarlo en un género en
el cual nunca estuve de acuerdo, fue idea del productor
y de algunos de la compañía, ponerlo en este género.
No me limito, el arte es amplio y se hace lo que uno
puede, quiere y desee.

RLT: ¿Por qué eligieron el tema de los chicos en la calle?

LG: Viví mucho tiempo en Hipólito Yrigoyen y Luis Saenz
Peña, frente a la Plaza del Congreso. Desde el noveno
piso miraba todo el tiempo la plaza y hay mucha gente
en situación de calle. Además soy de un pueblo de Santa
Fe dónde esto no existe, por eso era algo inexplicable
para mí. Esto me llamó mucho la atención y comencé a
hablar con gente que vivía allí y que ya tenían una vida
armada, donde su casa era la calle. Les preguntaba  ¿no
tienen ganas de tener una casa? Me decían “estaría
bueno pero estamos bien”. También me pregunté
¿hasta dónde nosotros podemos pensar que esa gente
no vive, que no tiene sentimientos? No voy a entender
nunca cómo un niño puede vivir ahí y cómo es que
nosotros como sociedad no podemos hacer nada. Nos
metemos en esta situación en la obra porque creo en
eso, que si hay un niño en la calle nada vale. Desde

nuestro lugar, lo decimos como
podemos, como queremos, con un
lenguaje ampliamente urbano.

RLT: El nombre de la obra que es
muy fuerte, ¿De qué se trata?

LG: Ese nombre despectivo en la obra
es todo lo contrario. El argentino
repite la frase “negros de mierda” y
no está bueno. Detrás de todo
tenemos una vida, sentimientos,
odiamos y amamos. Sentía que había
un vínculo con la gente de la calle y
un compromiso absoluto.

RLT: ¿Por qué la recomendarías?

LG: La sensación que queda dentro
de la obra es un signo que me gusta. Que es salir de la
obra y pensar que hay un otro. Que tenemos que pensar
un poquito en el otro. Tienen que venir porque algo les
va a movilizar, algo les va a decir, y mañana o al otro día
cuando vean gente viviendo en situación de calle, algo
les va a pasar, y la van a mirar de otro lugar.



DETRÁS DEL MOSTRADOR
Inauguramos esta sección que muestra cómo los integrantes
de la Red Comercial leen nuestro medio y se lo recomiendan
a los vecinos y vecinas de la Comuna 7. Mes a mes, La Taba

circula de “mano en mano” y se ubica “arriba” de cada
mostrador y/o escritorio esperando irse quizá dentro de una
cartera, bolso, mochila, valija, estuche y/o un changuito en
su defecto, camino al hogar. En este debut tan especial, los

trabajadores/as del local Tercera Docena Parque Chacabuco,
ubicado en Av. Asamblea 530. Gracias por el apoyo!!!

Novedades Institucionales26

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, Diego Pogliese, Adrian Martino, Leonardo Fiorito, Julián Rubio,
Cintia Di Marco, Sandra Viera, Corina Escames, Cristina Ruiz, Mariano Rodriguez, Cristina Urban, Silvina Cigarroa, Fernando
Iturrieta, Emiliano Llanos, Pablo Pedroza, Facundo Calbo, Facundo Corol, Juan Pablo Moretti, Luciana Lagrotte, Natalia
Dzerezun, Florencia Dima, 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, Alejandra Feld, Dra. Marta
Elena Méndez, Remises Gaby, Juana Di Donato, Javier Anglieri y El Conde de Saraza.

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



CLUB PEÑAROL ARGENTINO
¡Acercate al club!

Inscribite y conocé las nuevas instalaciones y actividades! - Primera clase sin cargo
Alquiler de canchas de fútbol - Alquiler de salón de fiestas - Buffet

Contactanos: Zañartu 1547 (1406) Cap. Fed. 4924-2111 / 15-3050-3620
clubpeñarolargentino -oficial-  email:cpa_chacabuco@hotmail.com

y lo invitamos a saborear nuestras delicias en




