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ENTRE LA CREENCIA Y LA CREDIBILIDAD
Este 7 de junio se celebra como todos los años el “Día del Periodista”, una fecha especial que se corresponde
con lo establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo al
primer medio de prensa con ideas patrióticas. Aquella experiencia fue la Gazeta de Buenos Ayres, fundada por
Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, un periódico que creyó necesario anunciarle a la sociedad los “actos
oficiales y las noticias exteriores y locales”, meses después de haber acontecido la Revolución de Mayo.

Con el vocabulario de la época, estos periodistas-políticos entre los que se incluyen Manuel Belgrano y Juan José
Castelli, pusieron el acento en lo que nosotros actualmente consideramos como información de interés público,
es decir; en la publicación masiva de noticias con cierta relevancia para el conocimiento de los ciudadanos. Pero
hay algo que no debemos dejar pasar: ellos “creyeron” necesario hacerlo así y no de otra manera.

Existe aquí algo del orden de la creencia que se torna inevitable. Creencias en tanto entramados de significados
que le dan sentido a una cosa. ¿No es esto la ideología? Claro, puede ser, hacemos periodismo por una convicción
que nos moviliza todos los meses a estar en la calle junto a ustedes, compartiendo nuestras formas de comprender
y sentir el mundo... el barrio que habitamos.

Esta creencia es la que se funde con la aspiración contínua hacia la credibilidad. Para completar la frase y decirlo
claramente: hacemos periodismo por una convicción y por una búsqueda inalterable de mayor y mejor calidad
informativa respecto del deseo e intereses de nuestros lectores. Por ello mismo seguiremos celebrando nuestras
producciones, a condición que mientras tanto alguno de ustedes también celebre al leernos.
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Mayo fue una fiesta
Por María Gabriela Perugini y Nicolás Rosales

Un mes de aniversarios. El día 15 el Parque Chacabuco
cumplió 111 años y el 31 el Barrio de Flores celebró
208. Revista La Taba acompañó las conmemoraciones
y eventos que hubo en cada uno de ellos.

Flores a puro baile, canto y exposiciones

El 18 de mayo en el Centro Cultural Marcó del Pont
comenzaron los festejos por el 208° Aniversario del
Barrio de Flores. El coordinador del
espacio, Fernando Primofrutto,
dijo que “la idea es trabajar por la
identidad barrial, para que los
chicos y chicas sepan por donde
caminan y viven”.  Mencionó que
“durante la semana invitamos a las
escuelas de la zona y se están
haciendo recorridos por la Casona,
la Iglesia, la Plaza y la Galería San
José, que tienen importantes obras
de arte”.

Ese domingo a la tarde empezaron las actividades para
los más pequeños y pequeñas con el show de circo,
juegos y magia de Carlos Acosta, a través del
espectáculo Carlitos en la Selva.

Además, distintos grupos pudieron practicar el
fileteado porteño, coordinados por Cristina Lara y
Carlos Acquisto, que son los docentes de los talleres de
los jueves a la tarde en el Centro Cultural. Luego se
presentó el coro y  los miembros del taller de percusión
motivaron el baile de todos y todas.

La alegría de la salsa apareció de la mano de la
profesora Paula Fleitas.

Los alumnos y alumnas de la Peña El Resero del Club
Yupanqui de Villa Lugano, dirigidos por Ana María
Puche, representaron el Pericón Nacional.

Fue invitada la vecina, periodista y escritora Gigliola
Zecchin, más conocida como Canela, que hizo
referencia a su libro En brazos del enemigo, que fue
presentado en diciembre pasado después de 5 años de
trabajo. La novela narra la historia de Lucía, una joven
que supo desde siempre que el arte era su destino.

Ante una pregunta del público sobre la globalización
que esconde identidades, la conductora de televisión
señaló que “la forma de vencerla es reunirnos, hablar,
crear; crear es un gran antídoto que nos permite
contrarrestar esta ola que proviene de la publicidad  de
los grandes centros de producción que quieren invadir

el mundo porque es su negocio”.

Canela fue galardonada por su
trayectoria. El coordinador
Fernando Primofrutto le entregó la
escultura Dame Amor Siempre
creada por Edelweis Ortigüela,
docente del taller de modelado.

La profesora le manifestó su
admiración porque “hace un
programa sobre arte que nos ha
enriquecido a todos”.

Entre los acordes y las danzas, mientras se organizaba
el escenario, se podía hacer una visita por la casona
con la arquitecta Viviana Bande, o conocer relatos del
barrio efectuados por integrantes de la Junta Histórica
de Flores. También se exhibieron algunos de los dos mil
objetos pertenecientes al Museo Histórico de Flores
Blanca Angélica Gandini, que dan cuenta del pasado
del vecindario.

La muestra Lugares y Momentos en el Barrio de Flores
fue realizada por los participantes del Taller Inicial de
Fotografía del Marcó del Pont.

El profesor Atilio Chiale explicó que “a través de tres
salidas hemos recorrido y trabajado los lugares
principales, lo antiguo, lo moderno, lo marginal, el
barrio tal cual es”.
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A hora avanzada se presentó Noche de Gala, un
espectáculo lírico que interpretó canciones populares
de España, Italia y Rusia.

La jornada se cerró, pero los festejos continuaron…

Parque Chacabuco, 111 años

El jueves 15 de mayo el barrio conmemoró otro
aniversario: el día en que el Parque Chacabuco cumplió
111 años. En un marco  lleno de festejos, se llevaron a
cabo una serie de actividades durante casi toda la
jornada. El acto central tuvo lugar en el Centro Cultural
Adán Buenosayres, organizado por la Junta de Estudios
Históricos del Barrio Parque Chacabuco.

Allí, además de vecinos, estuvo presente Rosa Lilia
Valdez de Adaro, presidenta de la Junta, quien comentó
a La Taba la profunda alegría y orgullo por haber
recuperado el busto de San Martín, ubicado justo
detrás de la fuente del parque, a la altura de los mástiles.

Las actividades culturales de las más diversas
expresiones se fueron dando a lo largo de este día tan
especial. La grilla incluyó relatos literarios, música,
exposiciones plásticas y fotográficas.

Ya entrada la noche y para relajarse un poco, se realizó
una Peña con Micrófono Abierto organizada por el
periódico Chacabuco Cultural.

La cita fue a las 20hs. en el restaurante La Covachita,
ubicado en avenida Asamblea 1832.

Revista La Taba estuvo allí compartiendo aquel
momento. Primero se realizó una breve y formal
presentación del evento a cargo de Liliana Dávila.
Luego fue el turno de Teresa Franco, organizadora de
este tipo de peñas. También estuvo presente Rosa
Adaro, quien en esta oportunidad leyó un fragmento
de un libro sobre la historia del tango, de la vida de
Cátulo Castillo, solicitando a los vecinos investigar y
aportar datos sobre las primeras peñas del barrio.

El repertorio musical incluyó folklore, melódico y
tango. Los cantantes que se fueron acercando al
micrófono estuvieron muy bien acompañados por el
maestro Julio Pérez en guitarra, bien peñero; y por
Jorge Garabal en bombo y percusión.

En un local lleno, se pudo disfrutar de un ambiente
ameno, entre vecinos y amigos del barrio. Asimismo se
expusieron fotos del parque de los años 50’,
pertenecientes al fotógrafo Alfredo C. Beovide.

En aquella noche, quedó claro que el tango es la música
ciudadana por excelencia. Los vecinos del barrio

presentes cantaron con sentimiento y pasión, como lo
suelen hacer los porteños, pero esta vez con la alegría
particular de cumplirse un nuevo aniversario de nuestro
querido Parque Chacabuco.



“Ser luthier me trasciende”
Por Marisa Cingolani

El prestigioso luthier Héctor Curto trabaja en la terraza
de su casa ubicada en Parque Chacabuco. Ocho  horas
diarias en el arte de construir y reparar guitarras,
mientras observa a sus vecinos de la comuna en sus
trayectos cotidianos.

Revista La Taba: ¿Cómo descubrió el oficio?

Héctor Curto: Fue en el transcurso de la década del 70’,
cuando me di cuenta que había dos formas de canalizar
la construcción de una guitarra; podía ser ensamblada
en una fábrica o construida artesanalmente. Esta última
forma me interesó más
porque suponía una
función interpretativa. Me
sedujo el desafío de
desarrollar este
instrumento musical en
todas sus partes.
Integraba el grupo “Los
Changos de Anta” y fueron
para ellos las primeras
guitarras que hice. En
1975 comencé a vender
los instrumentos que
fabricaba artesanalmente
en mi taller. De a poco, mi
trabajo se fue difundiendo
de boca en boca y en 1982 mis productos se empezaron
a vender en la prestigiosa Casa América. Hasta ese
momento no enseñaba luthería, pero a partir de ese
entonces no paré.

RLT: ¿Tenían algún detalle de construcción o distinción?

HC: Su particularidad era la boca ovalada por una
cuestión de índole sonora, estética y estructural.

RLT: ¿En qué tipo de instrumentos se especializa?

HC: Siento una pasión inexplicable hacia los
instrumentos de cuerdas, especialmente la guitarra y
sus derivados. Además, la enseñanza, la compostura y
el placer por tocar también me unen a este noble
instrumento. La luthería es algo que se siente y te lleva
a hacer cosas muy locas, como llegar a tu casa a las tres
de la mañana y desvelarte por continuar en el proceso
de producción de una guitarra. La vida de un músico y
un luthier no es para nada normal (risas).

RLT: ¿Cuánto tiempo le demanda la construcción de
una guitarra para un cliente?

HC: Aproximadamente dos meses y medio,
dependiendo del clima que haya durante el proceso de
construcción. La mejor época del año es la temporada
de otoño-invierno porque el clima es más fresco y

vulgarmente se dice que el
mejor lugar es Mendoza
porque su clima es seco.

RLT: ¿Cómo es el proceso
de su fabricación?

HC: Se empieza a trabajar
por los aros, que son los
costados del instrumento.
Las partes curvas se
doblan con calor y luego se
las coloca en un molde.
Luego se agrega el brazo,
la tapa y por último el

fondo. Todos los materiales con los que trabajo tienen
más de treinta años, son maderas añejas. Lo más
confiable es comprar acopio de insumos de alguien
conocido. Si se opta por traer materiales europeos, hay
que trabajar con casas de música que sean confiables
porque, a su vez, a ellos les venden terceros.

RLT:¿Utiliza maderas nacionales o importadas para la
fabricación de una guitarra? ¿Qué tipo de madera es
de su preferencia?

Diálogos Comunitarios6



Con Héctor Curto (el luthier de nuestro barrio) 7

HC: Utilizo ambas, según los requerimientos de cada
persona que acude al taller. Sin embargo, es de destacar
que los materiales importados son más aconsejables
para una mejor sonoridad del instrumento. Cuando
trabajo con esas maderas elijo las europeas tales como
palisandro, ébano, pino abeto alemán y también uso
madera de jacarandá que traigo especialmente de
Bahía, Brasil. En cuanto a las nacionales, se puede lograr
un muy buen instrumento con maderas nobles como el
algarrobo, nogal, ciprés, cedro y pino alerce. A tener en
cuenta que los importados son más costosos.

RLT: ¿Cómo podría definir su relación con el músico o
la persona que le solicita un instrumento?

HC: Me gusta escuchar a mis clientes, saber qué desean
y qué piensan de la música porque, también, en el fondo
tengo alma de cura (risas). La persona que acude a mi
taller desea hacerle un regalo a su esposa/o, o bien son
músicos. También confían en mis manos quienes desean
hacer composturas de guitarras de personas que han
fallecido. Para mí esos trabajos son muy especiales…

RLT: ¿Quiere compartir alguna anécdota de su trabajo
cotidiano con nuestros lectores?

HC: Una vez un cliente me pidió dos tipos de guitarras,
muy dispares entre sí, sin saber con cuál de las dos se
iba a quedar. Me encargó una guitarra flamenca como

la de Paco de Lucía y otra criolla. Cuando estaban listas
vino a verlas con su pareja y ella lo convenció para que
se quede con ambas. Él tenía el dinero para una sola,
pero ella lo ayudó a pagar de a poco la otra. Los
recuerdo como unos clientes muy comprometidos y
cumplidores.

RLT: ¿Tiene ganas de contar otra?

HC: Sí, como no, un hombre me pidió una guitarra para
su hijo. Al tiempo de entregársela, no pudo terminar de
pagarla en las cuotas que habíamos pactado. En una
oportunidad me la quiso devolver, pero por supuesto
que no la acepté, jamás le quitaría un instrumento a un
músico. Pasaron varios años y ese hombre, que era
custodio de un banco, se encontró con un alumno mío
y fue a través de él, por quien me hizo llegar el dinero
que adeudaba. ¡Otro gran cliente y persona!

RLT: ¿Cuál fue la mayor satisfacción que ha tenido en
este oficio de luthier?

HC: He tenido muestras innumerables de satisfacción
de mis clientes. Sin embargo, me hubiera gustado
sacarles fotos a todos en el momento que les di sus
guitarras. Lo que sí guardo de algunos de ellos son sus
cartas de agradecimiento. Son para mí, un tesoro.

Gracias Héctor Curto
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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

Hormigópolis / Sábados 7, 14, 21 y 28 a las 15hs. / TEATRO
Una gran ciudad hormiga que trabaja bajo el mando de la gran langosta
Rondor, hasta que la hormiga Otto decide enfrentarla para despertar la
conciencia de su comunidad.

Centro Cultural Marcó del Pont

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

"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Gestión Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Aquellas Cartas / Domingo 1 a las 17hs. / NARRACIÓN ORAL
El grupo “Cuento Rodado” presenta este espectáculo compuesto por cartas,
historias y sentimientos atrapados en papel.

Lima y Asoc. Libre de Ideas / Sábado 14  a las 20.30hs./ MÚSICA
Lima acaba de grabar su nuevo disco y Dvd “Por las antiguas calles de una ciudad
imaginaria”. Asociación contará con la actriz y poeta Laura De Marco y el Pelado,
con textos poéticos clásicos.

Pegullo y Mayorano / Sábado 28 a las 20hs./ MÚSICA
Dúo de fusión que conjuga funk, rock, jazz, tango y ritmos latinos.

La Inversa / Viernes 27 a las 21hs. / VIERNES DE FUSIÓN
Música de raíz folklórica argentina y latinoamericana, sin encasillamientos
estilísticos ni ataduras estéticas.

Ventanas / Domingo 1, 8, 15, 22 y 29 a las 17hs. / DANZA
La Compañía de Danza Mitimaes estrena Ventanas y repone De Copla y Luna,
mostrando en un mismo espectáculo la obra que dio inicio y su actual trabajo.



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

JUEGO. Taller de Juego para chicos de 4 años en “Inglés”. Invitamos a los papis y a los chicos a
presenciar una clase demostrativa del taller en Parque Chacabuco. Viernes de 17.30hs. a 18.30hs.
Tel. 4923-8606.

LA POSTA DIGITAL. En el Centro de Día N° 28, Picheuta 1517, Parque Chacabuco. Para aprender
sobre el uso de las nuevas tecnologías (Adultos Mayores). Martes y Viernes de 10 a 15hs.

LICENCIAS. En Emilio Mitre 981, Parque Chacabuco. Ahora podes renovar tu licencia de conducir
en la nueva sede de la Dirección General de Licencias en el barrio. Horario de atención (8hs.-15hs.)

PROPUESTAS. En el Club Chacabuco, Miró 750, Parque Chacabuco. Taekwon-Do, Yoga, Boxeo,
Origami, Bachata, Teatro, Salsa, Sipalki, Guitarra, Kendo, Danza Árabe, Clases de Japonés, Aero
Localizada, Gym Dance y Jazz Coreográfico. Tel. 4432-5575.

TALLERES. En el Centro Social, Cultural y Deportivo Flores Sur, Pillado 1076, Flores. Danza Árabe
(Martes y Viernes, 18hs.), Artes Plásticas (Lunes, 15hs. y 17.30hs.), Circo Integral (Miércoles y Jueves,
16hs.). Tel. 2075-2461.

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 Auditorio Pedro Cymeryng del Banco Credicoop Filial 041, Av. La Plata 1435, Parque
Chacabuco. Sábado 14 a las 21hs. se presenta el “Coro del Banco” en un tributo al Maestro Astor
Piazzolla, bajo la dirección de Daniel Riviere. Con entrada libre.

ACTIVIDADES

BIBLIOTECA OBRERA JUAN B. JUSTO
Ubicada en Av. La Plata 85 y con una historia de más de cien años, la biblioteca
ha devenido en referente de la vida cultural de Buenos Aires y de las
instituciones populares dedicadas a la divulgación y promoción de los valores
de la justicia social, la democracia, la libertad y la solidaridad. Actualmente
realiza actividades y cursos de formación: Inglés, Portugués, Francés, Italiano,
Yoga y Taller Literario. También funciona la Escuela Superior de Informática
Aplicada con cursos especiales para adultos y mayores y cursos personalizados
en la sede. Además, presenta espectáculos artísticos los días sábados.
Consultas e inscripciones: 4901-7913.

Agenda Comunal 9



Hacia un sistema de comunicación no comercial en Argentina
Por Nahum Mirad*

 “Inventamos o erramos”
Simón Rodríguez

Luego de aprobada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que introduce
la perspectiva de garantizar derechos a las organizaciones cuyo principal objeto no
es el de comerciar, aparece en agenda el tema de cómo hacer viables este tipo de
medios. La sustentabilidad o sostenibilidad son dos conceptos que parecen similares,
pero implican perspectivas diferentes. Lo que se sostiene implica una interrelación
entre un sistema “externo” que apoya, apuntala o mantiene una cosa. Mientras que
lo que se sustenta, implica el desarrollo de las condiciones estructurales y de
funcionamiento que permite por sí mismo “autovalerse”. La diferencia no es menor.
Mientras organizaciones como las cooperativas y mutuales llevan entre sus
principios y valores el horizonte de la autogestión y la autonomía, otras formas
organizativas no incorporan en su lógica estos principios.

No hablamos de sistemas “aislados” o que no necesitan ningún tipo de apoyo. Al mismo nunca se piensa de manera
permanente y siempre se lo incorpora a la planificación a la manera de alianza, integración y/o articulación. La
clave aquí es desarrollar las propias posibilidades para “sostenerse”. Entonces, si la base de la filosofía de la
economía solidaria no es “el sostenimiento” sino la “sustentación”: ¿Cómo se encara el desafío de desarrollar
un sistema de medios de comunicación capaz de competir en un entorno complejo y de grandes jugadores?

Integrándonos. A nivel local/regional. Por ramas y tipos de actividades de comunicación. En redes multiplataforma.
En organizaciones nacionales y redes latinoamericanas. Más allá del formato jurídico, la identidad ideológica o la
profesionalidad. Cada salto de integración genera un nuevo ámbito desde donde mejorar la totalidad de los
aspectos y ganar en cantidad y calidad. Sólo desde la mirada de las redes de base asociativa se puede pensar en
proyectos de comunicación para la economía solidaria no sólo viables, sino competitivos, capaces de llevar servicios
de calidad a los territorios de influencia, disputando la preferencia de los públicos a escala local, regional y nacional.

Trascender el modelo empresario basado en el lucro del capital, implica que primero hay que encontrar,
desarrollar, hacer viables y “culturalmente elegibles” a éste tipo de alternativas comunicativas.

De ese “poder hacer,” porque construimos la escala (que nunca es basada en la concentración sino en la
conformación de redes organizativas distribuidas), emerge la posibilidad de hacer posible lo necesario: innovar,
agregar valor, proponer alternativas, cambiar mapas y matrices productivas y de consumo, etc.

Este modelo asociativo es el que se viene impulsando desde el cooperativismo y el mutualismo argentino apoyado
(no sostenido) por el Estado Nacional, con su Programa Usina de Medios, para avanzar con la conformación de
un nuevo mapa de comunicación para nuestro país.

*Coordinador Programa Usina de Medios.

Personalidades10



$ 999
$ 299

$ 599

Av. Asamblea 227
L. a V. de 9 a 19 hs. - Sab. de 9 a 13 hs

tel-. 011-4922.5386

 15-6652-5785 / 4918-2342
info@mesaratonarustica.com.ar

 www.mesaratonarustica.com.ar

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

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 925 - 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



Cerramiento “La Plata”

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

www.laplatacerramiento.com.ar
cerramientoslaplata

Colocaciones en General
Técnico sin Cargo: 4923-2871

CERRAMIENTO DE ALUMINIO - VENTANAS
VIDRIOS - MAMPARA DE BAÑO- ESPEJOS

BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

Av. Asamblea 100 - Capital Federal
Tel: 4923-9478 / 4923-6999

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora de ventas al

15-6733-0614 (Daniela)
o al email: dbruno@cooperativalataba.com.ar

�

EF&MAS
Servicio Integral

PLOMERÍA - GAS (Matriculado) - SANITARIOS - ELECTRICIDAD
REPARACIONES: Calefones - Cocinas - Electrodomésticos

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
Soluciones para su hogar

Email: ferreteria_asamblea@hotmail.com

Buzos de Egresados/as y Egresaditos

  • Chombas
   • Remeras
   • Camperas

Varela 1134 Local 9. al lado del Banco Provincia
Tel: 4631-9611

LacasadelegresadodeFlores

Armado personalizado - Te visito en tu colegio

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

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

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores14



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

www.propiedadescabrera.com.ar

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

Buenos Aires

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

Comprar en el barrio es lo más confiable 15



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

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

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

Av. Vernet 223
Lunes a Viernes 8 a 20 hs.

Sábados 10 a 13 hs.

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



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



Peligroso alisado perfecto
Por Gaia

Uniformadas, en la calle, en la televisión, las jóvenes y mis amigas,
fuerzan al cabello a hacer lo innatural, para lograr un alisado
perfecto. Estructuralmente el cabello está compuesto de una
proteína filamentosa llama keratina. Estos filamentos se unen
firmemente a través de los puentes disulfuro, que además enrollan
las fibras dando fortaleza y resistencia a la forma propia del pelo.

Las proteínas de la fibra capilar tienen una predisposición genética
y la única manera de cambiarla es dañando su estructura interna y
externa, mediante procesos químicos que destruyen los puentes
disulfuro. En el mercado hay diferentes productos:

* Hidróxido de sodio o guanidina: efecto muy potente para los rebeldes rizos afro-étnicos.
* Alisadores blandos como el tioglicolato: efecto lacio con movimiento, pero como la moda indica “liso como
tabla”, llega el segundo agresor mecánico. ¡Planchar con calor, mecha por mecha hasta tomar la forma recta!

Aún con los alisados progresivos de tioglicolato y tiolactatos, sin usar la planchita y aplicados cada cuatro meses,
se acumulan daños y rupturas internas, que van relajando la fibra capilar. ¡Cuidado! El alisado japonés es lo mismo,
pero con altas concentraciones para lograr el efecto en una sola sesión, lo que lo hace más agresivo.

Hay que tener en cuenta que la keratina no alisa. El cabello absorbe esta proteína, lo hidrata y cierra la cutícula,
hace desaparecer el efecto frizz, dando un aspecto más sedoso, pero su efecto es temporal.

¿Enrojecieron tus ojos o se irritó tu piel? Esto puede deberse al
formol que está prohibido en Argentina y en todo el mundo, ya
que las concentraciones que se necesitan para alisar el cabello,
son tóxicas. Sin embargo, muchos aún lo usan. Aunque
externamente el pelo luzca suave, fuerte y brillante, todos los
alisados producen daño y deshidratación de la fibra capilar, por
lo cual es importante cuidarlo durante y luego del tratamiento.
Antes de realizar estos procesos se debería consultar a un
tricólogo diplomado y a un estilista capacitado en alisados.

Ahora digo yo… si la naturaleza es sabia: ¿no sería mejor pensar que esos rulos que se quieren eliminar combinan
a la perfección con la forma de tu rostro?

Fuga de Palabras 19

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: NO TODOS LOS MISTERIOS PUEDEN SER DEVELADOS



Talleres clandestinos y trabajo esclavo en Parque Chacabuco
Colaboración de Nicolás Rosales

La Taba te cuenta la historia de la fábrica textil “Mónica Mariel Bolo”, que ejemplifica uno de los tantos casos
de clandestinidad e informalidad en las condiciones de trabajo en la industria de la indumentaria.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibe gran cantidad de migrantes de países vecinos. Desde Bolivia, por
ejemplo, llegan personas de muy bajos recursos en busca de mejores condiciones de vida. Los bolivianos adultos
ansían trabajar de todas las formas posibles. En algunos casos, son engañados sobre las condiciones y la vivienda,
insertándose en talleres clandestinos de costura, uno de los trabajos más comunes. Esta forma de trabajo es
uno de los factores que hace que la industria de la indumentaria sea el sector con el nivel más alto de informalidad
laboral (80%). Allí los obligan a trabajar jornadas de entre 16 y 20 horas en condiciones infrahumanas (habitaciones
compartidas, un solo baño, comida escasa y muchas situaciones de trata de personas, trabajo forzoso e infantil).

El cierre y vaciamiento de la Textil Mónica Mariel Bolo, que producía
para Cheeky, Wilson, Yagmour, Montagne y Stone, es sólo un ejemplo.
En este taller se dejó al descubierto las condiciones inhumanas de
trabajo de decenas de trabajadores, en su mayoría de origen boliviano.
Mónica Mariel Bolo era la dueña de esta fábrica ubicada en Zañartú 607,
esquina Doblas. Los problemas comenzaron en septiembre de 2013,
cuando la empresa comenzó a retrasar los pagos de salarios en negro.
Tras promesas incumplidas, el 19 de diciembre la empresa cerró sin aviso
y  dejó a 85 trabajadores sin empleo. A partir de ahí, comenzó la
organización. Primero, acamparon en las inmediaciones del lugar y luego
realizaron asambleas, ya que no tenían un gremio que los representase.
A lo largo del conflicto, recibieron amenazas por parte de los abogados de la empresa, y apoyos de las
organizaciones sociales, entre ellas “La Alameda”. Según esta organización, en la ciudad existen 104 marcas
denunciadas ante el Juzgado Federal por violación a la Ley de Trabajo a Domicilio y a la Ley de Migraciones y, en
varios casos, por trata de personas con fines de explotación laboral.

El 23 de enero de 2014 se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo donde las marcas de ropa involucradas se
comprometieron a pagar los salarios adeudados más los aguinaldos. La titular de la textil se comprometió a reabrir
la fábrica y las marcas a facilitar el material para comenzar a producir. El principal acuerdo fue con Montagne.

Finalmente, desde abril los trabajadores armaron una Cooperativa de Trabajo llamada “9 de Diciembre”, que
funciona en el interior del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El cambio en la forma de trabajar ha sido radical, según una joven de la cooperativa: “el cambio ha sido muy
grande, sobre todo en las personalidades de los compañeros, ahora trabajan con más ganas y hablan más entre
ellos, antes eran callados”.

Y agregó: “fue emocionante poder sentir que teníamos la misma bronca y nos unimos para luchar y lograr el
cambio. El apoyo de las organizaciones sociales alimentó el espíritu de reclamo y la lucha continúa entre todos”.

Actualidad Informativa20
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Divide y reinarás… dice el refrán
Por María Gabriela Perugini

El 14 de mayo se reunió el Consejo Consultivo de la Comuna 7 en la sede de la Iglesia Santa Isabel de Hungría
en San José de Calasanz 1059. Una peculiaridad: la presencia de los comuneros Carlos Gullo (FpV), Felicitas
Marinaro (FpV) y Jorge Sanmartino (elegido por Proyecto Sur).

La Secretaría de Organización informó que había concurrido a la Sede
Comunal para constatar el libro de actas de reuniones de la Junta.
Recién en la segunda oportunidad, el Dr. Humberto Ruani facilitó los
documentos. El vecino Domingo Merlino pudo comprobar que, hasta
esa fecha, estaban volcadas las actas definitivas hasta el 5 de diciembre
de 2013 y faltaban las tres últimas.

Las reuniones se desgraban, se publican las actas provisorias en la web
y se envían por mail a los comuneros para que en 72 horas presenten
sus objeciones. Luego se toman un tiempo para volcarlas al libro. El
conflicto se presentó por el Acta Nº 28 Provisoria, que figuraba en
internet hasta esa fecha. Ante el pedido del Consejo para que la Junta solicite la renuncia de la comunera Patricia
Cáceres (PRO) por reiteradas ausencias, el documento expresaba que “la nota resulta improcedente por lo falaz
de su contenido, no hay ninguna causal para solicitar lo dicho, ni corresponde a esta Junta, mucho menos por
voluntad del Consejo. Principalmente contemplando lo politizado que se encuentra dicho organismo”.

Como repudio, en la asamblea del 14 de mayo, un vecino presentó la moción para que el Consejo elevara una
nueva nota firmada por varios de los presentes. Los tres comuneros hicieron su descargo. Jorge Sanmartino
manifestó que la Junta se rehusó por unanimidad a la destitución “porque no era su competencia, pero envió las
correcciones donde rechazó los términos de politización y que el Consejo no tiene poder para pedirles”.

Carlos Gullo dijo que “no es la primera vez que se publican cosas que no son, por eso propusimos que las reuniones
de la Junta fuesen públicas y no fue aceptado por el PRO”. Felicitas Marinaro afirmó que no le había llegado el
mail con el acta de la sesión y, al reclamar; constató que “le habían enviado a un mail inexistente”.

Sanmartino se oponía a que la nueva nota fuese elevada con las expresiones que contenía. Propuso que los
comuneros opositores se reunieran “para dar respaldo al Consejo Consultivo y repudiar el intento de
descalificación, pero cambiando los términos de la nota porque dan por cierto lo enunciado en el Acta Provisoria”.

Luego de un arduo debate entre los vecinos, se procedió a la votación que concluyó en empate. Se impidió que
la nueva nota sea elevada por el Consejo, pero ello no evita que los ciudadanos la presenten en forma individual.
Tras la larga discusión, quedó claro que las actas provisorias permanecen publicadas largo tiempo sin que les
incorporen las modificaciones expresadas por todos los comuneros.

Además, al contener una versión parcial de los hechos, se provocó un fuerte desacuerdo al interior del Consejo
y la discrepancia con los comuneros Gullo y Sanmartino que, habitualmente, apoyan su accionar.
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El Estado se muestra “verde” en Flores
Por Gustavo Viera

El Servicio Social Zonal del barrio de Flores es la primera oficina verde de la proclamada “Ciudad Verde” del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Un modelo exitoso que piensan replicar en otros Centros Zonales.

“Con los teclados que se rompían y ya no servían, sacábamos las teclas y hacíamos los lapiceros, con los diskettes
viejos hicimos cajitas, todo lo que es nuestro material de escritorio lo hicimos nosotras mientras nos estábamos
por mudar. Los tachos de basura están hechos con envases de plástico, con tapitas de gaseosas pegadas. Entre
atención y atención agarrábamos la silicona y pegábamos tapitas”, cuenta Paula Fernández, coordinadora del
Servicio Social Zonal ubicado en Yerbal 2457, enfrente de la Plaza Flores. Ella y sus compañeras contribuyeron a
generar la primera oficina verde, construida en un 90% con materiales reciclables.

Con el impulso que genera el marketinero lema “Ciudad Verde” y
la sanción de la Ley de Basura Cero, la Directora General de los
servicios sociales zonales, Marcela Rumi, tuvo la idea de plasmar
en acciones concretas todos los slogan.

A pulmón y artesanal, la oficina fue tomando forma a partir de
materiales reutilizables. Paula comenta que la experiencia tuvo
buena repercusión y se va a replicar en otros Centros Zonales.

Pasen y vean: paredes hechas con tapas de gaseosas; el piso de la
sala de juegos de los nenes compuesto íntegramente con tapas  de
plástico formando baldosas; los escritorios de los administrativos
hechos con pallets; la división de los box está construida con un material llamado tetrapack (tetrabrick molido y
cola especial); sillas realizadas a partir de monitores o interiores de computadoras; un patio con una huerta
orgánica y 3 jardines verticales, uno hecho con botellas que contienen plantas; macetas conformadas con ruedas
pintadas; muebles de cocina hechos con cajones de fruta pintados. Digno de ver y apreciar.

“Todo esto es algo fuera de lo común para una oficina estatal. A la gente le llama la atención porque lo primero
que observan son las paredes hechas con tapitas y el logo del gobierno también con tapitas. Es un lugar diferente
dentro del gobierno”, se entusiasma Paula, totalmente comprometida con la movida del reciclaje.

Como corolario, el servicio se articula con la Red de Puntos Verdes de la Comuna 7. A partir de este mes, el lugar
será espacio de reflexión sobre temáticas de reciclado y cuidado del medio ambiente.

El 29 de mayo será el turno de “reciclado en origen” y el mes que viene toca el turno a “compostaje”.

Los Servicios Sociales Zonales dependen de la Subsecretaría de Promoción Social y Familiar del Ministerio de
Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires. Abren sus puertas de lunes a viernes de 9 a 16hs. Atienden diversas
demandas sociales de la población porteña, así como también trabajan con diversos programas. Podes ingresar
a www.revistalataba.com.ar y enterarte de todas las prestaciones de los servicios sociales zonales.
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La Peña Atahualpa Yupanqui, hecha de raíces y alegría
Colaboración de Nicolás Rosales

La Casa de la Cultura Simón Bolívar alberga a esta fiesta de la música popular. Con la presencia del reconocido
charanguista Jaime Torres, la peña se posiciona como un espectáculo singular y de mucho prestigio para la
agenda cultural porteña. Ni que hablar de la Comuna 7.

El sábado 10 de mayo La Taba se pegó una vuelta por la
tradicional “Peña Atahualpa Yupanqui”, en la Casa de la Cultura
Simón Bolívar de Av. Eva Perón 1934, justo enfrente de la
Estación Medalla Milagrosa de la Línea E. Fue como vienen
siendo todas: entrada libre y gratuita. En el lugar también
funciona el espacio de talleres abiertos para quien se quiera
acercar y aprender a bailar, tomar clases de actuación, etc.

Este primer encuentro del año comenzó a las 20hs. Con la
inauguración del mural "Malvinas, una causa latinoamericana",
a cargo del Colectivo Carpani, Red Sudakas y Fileteadores del
Conurbano, sobre Eva Perón. Luego la atención se desplazó
hacia el escenario del salón “Chango Farías Gómez”, donde se
presentó Salvador Gomez Cáceres, con un repertorio clásico de música folklórica popular y latinoamericana.

El maestro del charango mundial se hizo presente a las 22.15hs. y la multitud reunida lo ovacionó. Escuchó
atentamente las palabras en tono pausado de Torres, quien rindió homenaje al cura villero Carlos Mujica, en
un nuevo aniversario de su asesinato; y también un sentido silencio por la muerte de la respetada luchadora
por los derechos humanos y jueza  de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay Molina. También agradeció
al recientemente estrenado Ministerio de Cultura y saludó a su ministra, Teresa Parodi.

La música fue intensa y sentida desde el corazón de Jaime, quien estuvo acompañado por sus músicos. Entre
tema y tema, algunas yapas: dio un mensaje a los más jóvenes para que “sean fieles a la palabra” y recordó al
Chango Farías Gomez, otro “maestro” de nuestra cultura.

Pablo Flores, bombista del grupo, en medio de un tema salió a bailar junto a Manuela, hija de Jaime, generando
uno de los momentos más emotivos y mágicos de la noche. También hubo lugar para un invitado especial en
vientos, Valeriano, ex integrante de la agrupación de Don Ricardo Vilca.

Se fue despidiendo entre chacareras, con el público bailando. Así pasó “un grande”, dejando el escenario bien
“caliente” para otros grupos. El Dúo Lobo/Panconi, que tiene letras propias, con conciencia social, profundas,
agrupación equilibrada en su decir y en su música, de un alto nivel artístico, una promesa. Más luego y para
cerrar la parte musical de la peña se presentaron Los de Prestao.

Al final, se retiraron algunas mesas y sillas, y se construyó el espacio ideal para el baile “entre todos” hasta altas
horas de la madrugada.



ÉSTA LA VI: Casi un Gigoló
Colaboración de Carmen Barrella

Lo que transcurre en este film es una lección de comedia, con
el toque de realidad habitual en Woody Allen que, si bien no la
escribió ni la dirigió, estuvo a su medida. En la película se
conjuga el humor, las costumbres de una comunidad judía de
Brooklyn y la supervivencia económica frente a una sociedad
que expulsa lo “viejo”. Aparece el ingenio: una propuesta hace
que Murray (Woody Allen) le proponga a su socio Fioravante
(John Turturro) ser “servicio de acompañante” y aprovechar su
seducción con las mujeres. En este absurdo desopilante,
Fioravante logra un despliegue exquisito de sensualidad sin caer
en lo bizarro, pero como en todo contacto con algo de la
seducción entre los sexos, el gigoló se enamora y deja fuera el
negocio. Una bella viuda de un rabino que se ocupaba de sus hijos, es convencida por Murray para un encuentro
con el gigoló. Este hecho desencadena un revuelo en la comunidad judía, representada por la “protección privada”
(sistema de ayuda a los vecinos del barrio) y un juicio hacia la viuda, a manos de los ortodoxos. Como no podía
ser de otra manera, la incursión de Woody Allen en las costumbres judías y el tratamiento irónico del momento
social, se ve coronado con temas musicales españoles, italianos y el jazz. No es procaz; está muy bien llevada.

TELÓN DE FONDO: Red (De John Logan)
Por @FZ

Daniel Barone es el director. Gerardo Otero es el partenaire.
Julio Chávez es el inmenso actor protagónico de una obra
que en sí misma se pone en tela juicio. ¿Para qué producimos
arte? ¿Para alentar el ego personal? ¿Para entregárselo al
mercado al mejor precio? ¿Para transformar la realidad? ¿Para
descubrir nuevos sentidos? ¿Para quiénes trabajamos los
artistas? Éstas son algunas preguntas que se desprenden de
la observación de un fragmento en la vida de Mark Rothko, el
más importante artista de la corriente “expresionismo
abstracto”, que acaba de conseguir el mayor encargo
comercial en la historia del arte moderno: una serie de

murales para el afamado restaurant The Four Seasons del edificio Seagram de Nueva York. En esta tarea, Chávez
navega en las contradicciones ideológicas del artista y no deja en su parlamento lugar a la duda. Rothko es un
hombre convencido de todo lo que ha hecho con su sangre de artista, pero hay algo de la muerte que lo acecha
incansablemente y lo perturba. ¿Será su propia declinación ante el mercado del arte y el consumo popular? Hay
algo parecido en las historias tanto de Rothko como de Chávez: en un momento de sus vidas supieron decir no.

Se presenta de Miércoles a Domingo en el Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660, CABA.

Críticas24
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Parque Chacabuco, su
historia hecha escudo
Por Gustavo Viera

César Martínez, diseñador gráfico de profesión, fue el
creador del escudo que identifica al barrio Parque
Chacabuco. En esta entrevista cuenta en qué iconos
del barrio se inspiró para su realización.

Revista La Taba: ¿Cómo nació la idea de crear un
emblema para Parque Chacabuco?

César Martínez: Fue un concurso que se hizo entre los
vecinos del barrio a través de las escuelas. Esto fue en
el año 2011, en relación a unas bases donde se
explicaba en qué consistía. La idea era generar un
emblema de identificación del barrio y a mí me
interesaba participar porque tenía la idea desde cuando
vivía en un edificio sobre Avenida Asamblea. Me
asomaba al balcón, miraba para Curapaligüe, y veía la
imagen que reflejé en el emblema. La Iglesia, los árboles
del parque y la puesta del sol. Hice un texto aclaratorio
de por qué lo realicé de esa manera y lo fundamenté.

RLT: ¿Qué características debe tener un emblema?

CM: Si bien tiene que tener los antecedentes históricos
del barrio, antes debe ser una imagen que lo identifique
a primera vista. Y tiene que ser identificado por alguien
que viva en cualquier barrio. Y el Parque Chacabuco era
una cosa curiosa. Trabajé toda mi vida en el centro y
cuando me preguntaban dónde vivía respondía “Parque
Chacabuco”. ¿Dónde queda? Entonces debía explicar la
referencia de la cancha de San Lorenzo que quedaba en
Avenida La Plata o la Plaza Primera Junta, 12 cuadras
para el sur. Así era. El Parque está ubicado en una zona
muy céntrica de la Capital Federal y hay un antes y un
después de la autopista, que lo partió al medio y se llevó
la “Fuente de los Sapitos”, una estatua muy linda
“Aurora” que ahora está en el Parque Centenario, un
Rosedal que había; era un paseo muy lindo que quedó
destruido con la construcción de la autopista.

Pero, mal que por bien no venga, también permitió que
la gente que transita por la autopista conozca el Parque
Chacabuco, porque es el punto más lindo del trayecto.
Ven el arbolado, la iglesia y al atardecer la puesta del
sol. Eso traté de expresar, lo que la gente percibe del
Barrio Parque Chacabuco. Como soy diseñador, lo
desarrollé y lo presenté 15 minutos antes del cierre del
concurso en la
Biblioteca Estanislao
del Campo. A los
pocos días, vino un
señor conocido del
barrio a invitarme
para que concurra a
la entrega de los
resultados en el C. C.
Adán Buenosayres.
Estuvieron presentes
las autoridades del
Gobierno de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y todos los
finalistas. Cuando resulté
elegido me sorprendí gratamente
y fue un orgullo para mí, que soy nacido y criado en el
barrio. Siempre tuve al barrio encima y la imagen que
llevé al papel es la que veía y percibía.

RLT: ¿Pudiste conjugar tu vivencia personal con iconos
reconocidos por todos/as?

CM: Exactamente, para mí el barrio está identificado
con la parroquia. Los otros trabajos tomaban el árbol
de Pacara, el Polvorín, la antigua cancha de Atlanta
donde está actualmente la pista de atletismo. Estos
iconos son conocidos por los vecinos viejos, pero
cuando hay que identificar algo como emblema, se
puede apelar a iconos legítimos y valederos pero la
identificación no es a simple vista. Por ejemplo, el Barrio
de Flores tiene un dibujo pluma de la Basílica y después
tiene un perfil de La Porteña y del subte. Son iconos del
barrio. Si el emblema se hubiese hecho ahora, a Flores
hoy se lo identifica por el Papa Francisco.



DETRÁS DEL MOSTRADOR:
LA COVACHITA

Mario, uno de los responsables de "La Covachita"
(Asamblea 1382, Parque Chacabuco) siempre mostró su
apoyo a este emprendimiento autogestivo de la Comuna
7. Tal es así que fue uno de los integrantes de la RED
COMERCIAL que asistió a la entrega de la DECLARACIÓN
DE INTERÉS CULTURAL en la Legislatura de la Ciudad de
Buenos Aires el año pasado. Gracias a Mario y a todo el
equipo del local por manifestar siempre palabras de
aliento para el sostenimiento de la revista La Taba!!!

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.



Mesolifting Facial
P.R.P - (Plasma Rico en Plaquetas)

Punta de Diamante
I.P.L - Depilación Definitiva

Mesoterapia Corporal
Aparatología Corporal

Pulido Dental
Blanqueamiento Dental

Reserve su Turno: 4924-0060
Av. Daract 2015, Ciudad de Buenos Aires.

Obtenga su pimer Consulta

Gratis
presentando este aviso

50%
de descuento en su
primer tratamiento+

Todos nuestros profesionales son médicos matriculados (UBA).

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

INTERCUSTOMS S.R.L.

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores 27




