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LO QUE SE VA Y LO QUE SE VIENE

Vivimos este 2014 con altos y bajos, a la par de la situación general en donde cada día cuesta más
defender todos lo que conseguimos en los últimos años. En lo particular, podemos decir otra vez que
hemos crecido, tanto en cantidad como en calidad. Nuestra revista estuvo en la calle sin interrupciones
y con un trabajo periodístico y comercial muy sólido. Es muy gratificante saber que ustedes preguntan
por nuestro medio en los locales de la red comercial y esperan su salida todos los meses para llevarse
un ejemplar a casa. También lo es el reconocimiento del sector de la economía social: La Taba como la
primera revista gratuita editada por una Cooperativa de Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires.

Ha sido difícil sortear el año. Los costos del papel y de la impresión pusieron en tensión este desarrollo
mediático. En vista de ello, el “equilibrio” se transformó en una fórmula repetitiva, siendo claves los
apoyos recibidos en calidad de avisos institucionales, comerciales y de otras cooperativas amigas
pertenecientes a los barrios que frecuentamos día a día.

Por otra parte, el lanzamiento del portal de noticias www.lacomuna7.com.ar vino a ocupar un espacio
vacante: el de unir periodísticamente a los dos barrios que conforman nuestra comuna: Parque
Chacabuco y Flores. Aquí es donde redoblaremos los esfuerzos el año próximo, por intermedio de la
planificación de nuevos contenidos y la aspiración de un recorrido de lectura mucho mayor por parte
de los vecinos y las vecinas. También será el momento de profundizar las estrategias de capacitación
con entidades y organizaciones de la sociedad civil, como así también el diseño de un modelo de negocios
que posibilite incrementar las acciones de autogestión y remuneración del trabajo asociativo.

Queremos agradecerles profundamente y decirles que queremos seguir estando. Sabemos que tenemos
con qué. Muchísimas felicidades y brillante 2015!!!
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La Comuna 7, en números
Por Gustavo Viera

Un relevamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires describe la composición social y material de la
Comuna 7, en comparación con el resto de la ciudad.
¿En dónde estamos parados? Algunas respuestas…

¿Cuántos somos? ¿Cómo estamos distribuidos?

En la Comuna 7 habitamos 220.591 personas, de
acuerdo a información del último Censo Nacional
efectuado en el año 2010. Como en todos lados, más
mujeres que hombres: 118.110 contra 102.481.
Constituimos el 7,6% del total de población de la
Ciudad. Nuestra Comuna cuenta con una densidad
poblacional de 189 habitantes por hectárea,
posicionándose en torno a la media porteña (173
habitantes por hectárea). Además seguimos creciendo:
la tasa de crecimiento del 11,8% respecto del Censo del
2001 es una de las más altas entre todas las Comunas.

En el análisis de cómo estamos distribuidos en el
territorio, surge que el mayor nivel de densidad se
encuentra en el sureste de la Comuna, donde se
emplazan las villas 1-11-14 y el conjunto de los barrios
municipales. En el centro-norte también se evidencia
una alta densidad edilicia, principalmente de
departamentos y locales comerciales. Un 2,3% de la

población sufre hacinamiento crítico, por encima del
1,6% que registra la Ciudad.

¿Y nuestra calidad de vida?

Son muchas las variables que pueden determinar la
calidad de vida de un individuo o de una población. Tal
como el imaginario social lo revela, nuestra Comuna
está compuesta principalmente por sectores de clase
media. El nivel de estratificación social, que indica los
ingresos percibidos por la población, y que se lo
relaciona con el nivel educativo, de ocupación,
calificación, empleo, arroja los siguientes porcentajes:

* El 8,6% de la población de la Comuna tiene
necesidades básicas insatisfechas, muy por encima del
6% de la media de la Ciudad.

* Si sólo tomamos como unidad de medida los ingresos,
el promedio de los mismos en la Comuna son de
$6.265,9, estando entre los más bajos de la Ciudad. En
efecto, registra uno de los ingresos más bajos junto a
las Comunas 9, 4 y 8. Si comparamos con la Comuna 2,
que es la de mayor ingreso ($8.539,4), la diferencia
alcanza un 36,3%.

* Respecto del trabajo, presenta un claro predominio
de trabajadores asalariados, con un 77% de la
población. Los cuentapropistas son el 19,6%. Ambos
valores por encima de la media de la Ciudad. Y no
tenemos patrones: sólo un 2,2% contra los 4,6% de
promedio en la Ciudad. Somos trabajadores de la rama
de los servicios, ocupando a un 65,8% de la gente,
seguida por la actividad de la construcción y la industria,
con un 17,1%. El sector comercial un 14,5%.

* Nuestra tasa de desocupación es una de las más bajas
de la Ciudad, con un porcentaje del 4,7%. Pero el valor
registrado para la tasa de subocupación es mayor que
el de la media de la Ciudad, siendo para la primera 9,1%
y para la segunda 8,5%.

Somos educados y públicos
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Indicador Estratificación
Social Promedio Comuna 7

Estrato bajo 13.9 %

Estrato medio-bajo 29 %

Estrato medio 28.9 %

Estrato medio-alto 19.9 %

Estrato alto 8.3 %



Establecimientos Cantidad
Colegios primarios y

secundarios 58

Jardines de infantes 30
Enseñanza general 25

Enseñanza terciaria y
universidad 13

Escuela de artes pláticas,
música 7

Enseñanza de idiomas 5

Radiografía de la Comuna 7 5

En lo que concierne a las características socio-
educativas, tenemos un alto índice de escolarización y
una tasa baja en analfabetismo. Considerando a la
población mayor a 25 años de edad, el 5,5% presenta
como nivel máximo alcanzado el primario incompleto,
mientras que un 12% logró completar ese nivel. Un
15,7% presenta secundario incompleto y un 21,3%
alcanzó como nivel de instrucción máximo el secundario
completo. El 66,8% de los mayores a 25 años completó
el secundario, y dentro de este guarismo, el 26,6%
presenta nivel superior completo, mientras que un
18,9% no llegó a completarlo.

Muchos asisten actualmente a un establecimiento
educativo estatal, el 63,2%; mientras que un 79,5% no
asiste pero asistió alguna vez. Por el contrario, el 36,8%
asiste a un privado y un 20% asistió. Es decir que es
ampliamente mayor la proporción de población que
concurre o concurrió a un establecimiento educativo
de gestión estatal que a las de gestión privada.

Por otra parte, la infraestructura escolar indica que la
Comuna 7 es una de las mejores provistas, si tenemos
en cuenta la proporción de edificios de enseñanza
respecto a la población: presenta un valor de 255
personas por edificio de enseñanza. El problema radica
en que la gran mayoría se localiza en la franja norte
de la Comuna, en el área de la avenida Rivadavia.

Los jardines de infantes se localizan sobre todo hacia el
norte de la Autopista 25 de mayo. Esto resulta un

verdadero problema porque, como vimos
anteriormente, uno de los núcleos con mayor densidad
poblacional de la Comuna se encuentra en el Sur,
justamente donde falta sustancialmente la
infraestructura edilicia en materia educativa.

Servicios Sociales

Casi la mitad de las personas de la Comuna 7 tiene una
cobertura bajo obra social (47,1%), mientras que el
24,6% utiliza los servicios públicos, dentro de los cuales
el grupo de mayor participación es el que comprende
de 20 a 59 años, representando un 57,5%. Por su parte,
un 13,8% tiene prepaga o mutual vía obra social y el
6,6% utiliza los servicios de prepagas por contratación
exclusiva y voluntaria.

Vivienda

La gran mayoría corresponde a departamentos (70,1%)
mientras que se registraron dentro de la categoría casa
menos de un cuarto del total (23,7%). En relación con
el régimen de tenencia de la vivienda, más de la mitad
es propietario 55,3% (la media en la Ciudad es de 57,5),
mientras que más de un cuarto es inquilino 30,4%.

Al trazar la distribución de los departamentos según los
barrios, se observan marcadas diferencias: mientras
que el barrio de Flores contiene 784 departamentos, el
77,2% distribuidos en torno a las avenidas Nazca,
Avellaneda, Bonorino, Gaona, Boyaca, Rivadavia,
Alberdi y Directorio; el barrio de Parque Chacabuco
presenta 232 registros, distribuidos a lo largo de las
avenidas Eva Perón y Asamblea.

Acerca del informe

El informe territorial de la Comuna 7 (Flores y Parque
Chacabuco) fue elaborado por la Secretaria de
Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
partir de un relevamiento de campo de un total de
24.974 parcelas distribuidas en 893 manzanas.



“La Casona Marcó del Pont es
una perla histórica del barrio”
Colaboración de Marisa Cingolani

La arquitecta y responsable de las visitas guiadas del
Espacio Cultural Marcó del Pont, Viviana Bande,
cuenta la intimidad de los antiguos moradores que
vivieron en esta legendaria casona de Flores. Además,
revela detalles arquitectónicos de su construcción.

Revista La Taba: ¿Qué datos históricos puede
contarnos acerca de los
primeros habitantes de la
Casona y del barrio?

Viviana Bande: Esta
propiedad fue adquirida en
1860 por los hermanos
Antonino, Gregoria y Dolores
Marcó del Pont. Ellos eran
una familia descendiente de
Catalanes que se dedicaba a
la exportación e importación
de granos y maquinarias
entre Europa y América.  En
esa época era bien visto
tener una propiedad a la vera
del Paseo de la Floresta,
trayecto que era recorrido
por el tren. Antonino fue el
primer presidente de la
Lotería Nacional y Directivo
del Banco Argentino. Luego
de unos años se casó con
Feliciana Reyna, con quien tuvo nueve hijos. Entre ellos,
se destacaron: Ventura como pintor paisajista, José
como historiador numismático y Augusto, abogado que
integró la comisión redactora de nuestro Código Civil.
En cuanto al barrio de Flores, es importante aclarar que
en ese momento la estación de tren estaba emplazada
a 200 metros de la actual -esquina Caracas- tenía nada
más que 15 metros cuadrados de superficie, era de

madera y tenía un techo de cartón y brea. Más tarde se
construyó frente a la Casona la segunda estación y en
1885 se inauguró la tercera y  última, la cual se conserva
hasta estos días.

RLT: Hay una versión que sostiene que la familia Marcó
del Pont compró los terrenos linderos al ferrocarril
para la construcción de una quinta y otra que dice que
la propiedad ya estaba construida. ¿Quiénes
comandaron su edificación y por qué?

VB: Aunque no se puede saber con exactitud, creo que
los hermanos Marcó del Pont compraron un predio con

una modesta propiedad para
descansar los fines de
semana y más tarde le
anexaron varias habitaciones
y salas. La casona en un
principio funcionó como una
quinta de veraneo y luego fue
vivienda permanente de la
familia. Otro dato que nos da
la pauta de su ampliación y
construcción es que en 1871
fue oficialmente inaugurada
con una reunión a la que
asistieron grandes
personalidades de la época.
Ese mismo año, huyendo de
la epidemia de fiebre amarilla
que azotaba Buenos Aires, la
familia se muda para vivir en
la residencia en forma
permanente.

RLT: ¿Qué características
arquitectónicas tiene la Casona? ¿Puede describirlas?

VB: Es una casa de estilo italiano que guarda simetría
en toda su construcción. En su fachada se observa un
frontis triangular coincidente con su entrada principal
y una imponente galería sostenida por pares de
columnas. Su ornamentación es sobria y su decoración,

Diálogos Comunitarios6



con Viviana Bande 7

muy austera; tiene un zaguán donde aún se pueden ver
las baldosas de la fábrica Antoine Sacoman de Marsella.
En el patio interno había un aljibe y sus paredes eran
portantes asentadas sobre barro y estaban
empapeladas, tenía pisos de pinotea, aberturas de
madera y el techo era de bovedillas planas de ladrillos
sobre tirantería de madera cubiertas por cielorraso.

RLT: ¿Cuáles fueron los acontecimientos que
impulsaron a la Junta de Estudios Históricos de San
José de Flores a trabajar en el proyecto de declaración
de Monumento Histórico Nacional?

VB: Básicamente, el deseo de resguardar su patrimonio
histórico. En pocas palabras: la Casona es una perla
histórica del barrio. El último Marcó del Pont que habitó
la casa la vendió en 1929 a “The Buenos Aires Weather
Railway Limeted”. Luego, el ferrocarril la alquiló a una
familia de apellido Rubio, quienes pusieron una gran
florería en la Casona. A partir de 1967 quedó totalmente
deshabitada y relegada al olvido. En 1976, durante la
dictadura cívico militar, la Junta de Estudios Históricos
de San José de Flores consiguió la declaración de
Monumento Histórico Nacional. A partir de ese
entonces estuvo abandonada y fue usurpada
ilegalmente por 20 años.

RLT: ¿Cómo nace el Centro Cultural Marcó del Pont y
qué talleres ofrece?

VB: La Casona es propiedad del ex ferrocarril Sarmiento,
el cual pertenece al Estado Nacional. A través de un
convenio realizado entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno de la Ciudad se comenzaron las obras de
restauración y puesta en valor del inmueble. En el 2000
se abrió la Casa de la Cultura de Flores con el objetivo
de brindar talleres y espectáculos a toda comunidad.
Actualmente, en el Espacio Cultural Marcó del Pont se
realizan cursos de dibujo y pintura, danza, percusión,
títeres, fotografía, análisis de texto, coro, canto, teatro,
fileteado, modelado de figuras, salsa bachata, vivencial
y tango. Además, se brindan espectáculos de cine,
teatro, danza y música en forma libre y gratuita.

RLT: ¿Qué actividades realiza actualmente en el Centro
Cultural Marcó del Pont?

VB: Soy responsable del área histórica de la Casona y
los martes estoy a cargo de las visitas guiadas por el
barrio con niños de 4º y 5º grado de las escuelas del
Distrito 11. También han participado alumnos del
Distrito 12 y de otras jurisdicciones escolares. Se trata
de un circuito histórico- cultural donde visitamos la
Casona, la plaza y la galería San José de Flores,  uno de
los paseos de compras más emblemáticos de la zona.
Además, el primer sábado de cada mes realizamos
visitas guiadas por la casona a las 15hs. ¡Los esperamos!
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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

Escuela Jorge Donn / Lunes 1 a las 19.30hs. / DANZA
Show de danzas.

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".

El Espejo / Viernes 19 a las 20.30hs. / MUSICA
Fusión de diferentes estilos de la música popular.

Homenaje a Magaldi / Sábado 20 de 18 a 21hs. / MUSICA
Jóvenes músicos y cantantes honran el recuerdo de Don Agustín Magaldi.

Jareth + Panacea / Viernes 26 a las 20.30hs. / MUSICA
Bandas en vivo.

Julito de Fontanarrosa / Miércoles 17 a las 19.30hs. / TEATRO
El grupo teatral “Los Viajantes” presenta esta obra en donde se potencia la relación de
padres e hijos en la época actual, con un final inesperado.

Sueños de una noche de verano / Domingo 14 a las 19hs. / TEATRO
Una de las comedias de Shakespeare contada por un elenco de actores de la
escuela Alicia Zanca.



ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO
EN LA MUTUAL CREE SER
Esta mutual ubicada en el Barrio Parque Chacabuco,
Doblas 1358, es una entidad sin fines de lucro creada
en el año 2006 e inspirada en la solidaridad y la ayuda
mutua. Como cierre de este año invitan a la comunidad
a presenciar la función del Grupo de Teatro Inspirarte “Pasajes de Radio Teatro” que se realizará el
6 de diciembre a las 15.30hs. con la dirección general de Freddy Duer. Asimismo, convocan a
participar de “Se va la Tercera”, un encuentro de mateada y folklore el mismo día desde las 16hs. y
hasta las 20hs., con buffet económico y la organización de María Cristina Díaz.
Informes: 4909-0827 / www.mutualcreeser.com

Agenda Comunal 9

ACTIVIDADES PÚBLICAS. En el Centro de Formación Profesional N° 24, Morón 2538, Flores. La “Feria
de Artigas el 1° sábado de cada mes a partir de las 12hs. “La Milonga de Artigas” el 2° sábado de
cada mes a las 21hs. El “Encuentro de Cine” el 3° viernes de cada mes a las 21hs. Informes:
4611-5374 / 4637-8465.

BOXEO. En Club 17 de Octubre, Culpina 1055, Flores. Escuela deportiva de estilo para ambos sexos
desde los 14 años. Martes y Jueves de 20 a 22hs. y Sábados de 16 a 18hs. Dirección: Osvaldo Cataldo.
Informes: 15-3106-2512.

BÚSQUEDA LABORAL. En Floparch, Asociación Civil. Docente de nivel inicial para formar parte de
un jardín ubicado en el Barrio Parque Chacabuco. Es un proyecto de gestión compartida con el
GCBA. Enviar CV: psicologia.floparch@hotmail.com

CENAS DE FIN DE AÑO. En Punta Boedo, Cochabamba 4400 esq. Av. La Plata, Parque Chacabuco.
Despedidas de fin de año y 24 y 31 de diciembre. Informes y reservas al 4922-8060 o 15-6168-7175.

EL HOGAR OBRERO. En Av. Int. Bullrich y Santa Fe. El miércoles 10 a las 10.30hs. se llevará a cabo
la inauguración del monumento en homenaje al Dr. Juan B. Justo., dispuesto por la Legislatura
porteña en reconocimiento a su pensamiento y a su obra.

REGGEATON. En UB Evita Capitana, Bonorino y Riestra, Torre 8 PB. Para niñas entre 8 y 12 años los
martes a las 17.30hs. Informes: La Cámpora Villa 1.11.14.

TALLERES. En Flores Solidario, Varela 331, Flores. Tai-Chi, Cuenta Cuentos, Ritmos Latinos, Tango,
Arte Infantil, Packaging, Yoga, Teatro Jóvenes y Adultos, Juegos Teatrales, Dibujo y Pintura Adultos,
Folklore, Danzas Árabes, Artesanías, Hip Hop Jóvenes y Adultos. Informes: 4611-5714 o 2055-6481.

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.
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80 años de una prestigiosa historia en el Barrio de Flores
Por Jorge Antoliche*

La Institución Cultural y Deportiva Pedro Echagüe fue fundada en 1934
con el nombre de Nacional Argentino pero en el año 1940, por
disposiciones nacionales que afirmaban que ninguna asociación civil
podía tener un nombre identificado con lo que podía ser el país o la
nacionalidad, se decide cambiar por el nombre de la Biblioteca que
estaba funcionando.

Es una entidad que tiene 22 disciplinas con más de 1.000 socios. Posee 3
gimnasios, 2 salones múltiples con una gran capacidad edilicia. Las
disciplinas deportivas están a cargo de profesores especializados. Si bien
en el club proliferan las actividades, el deporte bandera de nuestro club
es el básquetbol, conocido por esta actividad no sólo a nivel capitalino
sino a nivel nacional. Entre las actividades, cabe destacar la peña de tango
con 37 años de vigencia que se hace todos los sábados donde asisten
matrimonios y parejas en un ambiente muy respetuoso. Hace 2 años lo extendimos a los domingos, desde el
mediodía hasta la tardecita para la gente que no quiere venir por la noche. Estos dos bailes congregan alrededor
de 200 personas los fines de semana.

Nuestro club nuclea todos sus valores en torno a la contención de los niños. Es un club que cuando se retiran
los jóvenes y las familias, prácticamente queda sin actividad. Y dentro de esa convocatoria, los profesores tienen
instrucciones de respetar los principios de educación, amistad y buen comportamiento. Pienso que lo vamos
logrando. Por ejemplo, todos los años elegimos el “Echagüe de Oro”, donde todas las Subcomisiones de los
distintos deportes presentan una terna con un “Echagüe de Plata”. De allí la Comisión Directiva elige el de oro.

Los valores para la elección no pasan sólo por la condición deportiva sino que se valora la identificación con el
club, la relación con sus compañeros, el sentido de la responsabilidad. En definitiva, lo que tratamos de buscar
en la formación de los chicos. Además, el club cumplió 80 años que fueron recibidos con una cena y la asistencia
de casi 400 comensales. Desde abril, el club desarrolla un programa con una serie de festejos que nosotros
llamamos “Los Festejos del 80° Aniversario” donde hubo galas, torneos cortos deportivos de cada disciplina
con la Copa 80° Aniversario: ajedrez, fútbol femenino y masculino, básquet, vóley, y todavía quedan galas como
la de danzas y patín artístico. Aparte, quedan funciones de teatro del elenco del club, infantil y adultos.

Para mi, el club es un motivo de existencia en esta vida, así como lo es mi familia y mis seres queridos. Es una
pasión y un cariño sin límites a lo que trato de darle lo mejor de mí, como socio, como directivo o como
presidente. Es algo de toda la vida. He cosechado muchos amigos verdaderos, he cosechado conocimiento y
respeto de mucha gente. Estar acá y trabajar me hace sentir que no pasé inadvertido por esta vida.

*Presidente de la Institución Cultural y Deportiva Pedro Echagüe



● Constelaciones Familiares.
● Genograma.
● Biodescodificación, Bioneuroemoción.
● Folclore (principiantes y avanzados).
● Tango (principiantes y avanzados).
● Inglés (principiantes y avanzados).
● Cine Debate (proponga su película).
● Gimnasia correctiva y postural.
● Masaje y reflexología.
● Tertulia de amigos, invitación a tomar el té,

último jueves de c/mes, inscripción previa.

CURSOS:
● Astrología (duración dos años).
● Numerología (duración un año).

SERVICIOS:
● Asesoramiento Jurídico,

civil, comercial y penal.
● Descuento en Farmacia 25% en

medicamentos.
● Turismo local e internacional.
● Atención psicológica, individual y grupal.

TALLERES:
● Talleres de observación y concentración.
● Radio y Periodismo.
● Dibujo, pintura, reciclaje y escultura.
● Para padres e hijos.

MUTUAL CREE SER
Doblas 1358 T.E: 4909-0827 - mutualcreeser@gmail.com

Promociones
Abierto todos los días

Delivery

Av. Asamblea 935
Tel: 4921-5642

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

www.propiedadescabrera.com.ar

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores 11



CEDESAL

Av. de Mayo 1370 - Piso 10° - CABA
Tel./Fax: 2063-5004

Cooperativa de Trabajo Ltda.

Publique su aviso en la Red Comercial
comunicándose con nuestra promotora

de ventas al 15-6733-0614 (Daniela).

Conserve con Tupperware (Originales)
Nuevo antiadherente blanco

Sra. Mary Mera: 4922-5986/15-3153-8574

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 $220

Con este cupón 10% de descuento

Lunes a Viernes de 8:30 a 13:30 hs. y de 15:30 a 19:30 hs.
Sábados 9:00 a 15:00 hs.

Locutorio - Recarga SUBE y Celulares
Venta de Chips

Del Barco Centenera 2056
Teléfono: 4924-9992

Almacén de Pollo
4922-9922

Centenera 1257

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 Promociones12



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

tel-. 011-4922.5386

PANTALONES

2 X

500 650

MEDICINA - ODONTOLOGÍA
PSICOLOGÍA - ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO

Odontología Integral
• Estética Dental
• Implantes
• Endodoncia
• Cirugías
• Prótesis - Ortodoncia
• Odontopediatría

• Especialidades Médicas
• Masoterapia - Fonoaudiología
• Nutrición
• Psicología - Psicopedagogía
• Cosmiatría
• Apto Físico
• Estudios de Diagnóstico

Asamblea 943 1ºP - Tel: 4923-1529 / 4924-3478
odontoguasch@hotmail.com

AHORRE EN LIMPIEZA!!!
Limpieza San Francisco

5L Lavandina
5L Jabón baja espuma tipo Ariel
5L Suavizante de ropa concentrado
5L de Lisoform piso
1L Detergente tipo Magistral
1L Desengrasante Hornos y Cocina
1L de Echo en el balde
1L Limpia vidrios (Tipo Mr. Músculo Azul)
½ L de Cif
1 Trapo de piso - 1 Esponja lava platos
1 Rejilla Multiuso
1 Franela
1 Perfume Ropa Obsequio!!! $280

Envíos a Domicilio, Empresas, Consorcios, Particulares.

Ituzaingo 984 - Barracas
 Tel.: 011-4307-3877 - Cel.: 15-5812-2598

limpiezasanfrancisco@gmail.com
Lunes a Viernes de 08:00 a 17:30 hs.

Sábado de 09:00 a 13:30 hs

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

Comprar en el barrio es lo más sano 13



Av. A s a mbl e a 890 • 4921 3078
Av. C o r r i e n t e s 4 2 9 4 • 4 8 6 2 2 8 3 5

Av. S c a l a b r i n i O r t i z 2 3 5 • 4 8 5 4 8 5 7 2
w w w. o h c a b a r e t . c o m . a r - S e g u i n o s e n

Granja y Fiambrería

 "Don Uriel"

Picadas, milanesas y mucho más
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

 Av. Cobo 1118, Caba.
Teléfonos:  15-5499-0697/15-3768-1807

Productos de Primera Calidad

AV. ASAMBLEA 491

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

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores14



Asamblea Plaza
Restaurant - Pizzería - Confitería

Delivery

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

ENVIOS
A DOMICILIO
SIN CARGO 4924-9722

ASAMBLEA 925 - CABA

Comprar en el barrio es lo más confiable 15
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EF&MAS
Servicio Integral

PLOMERÍA - GAS (Matriculado) - SANITARIOS - ELECTRICIDAD
REPARACIONES: ELECTRODOMESTICOS

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO
Soluciones para su hogar

Email: ferreteria_asamblea@hotmail.com

Buenos Aires

Calzados

Asamblea 926
Tel.: 4924-2913

Varela 1192
Tel.: 4631-0674

DESDE 1969 EN NUESTRO BARRIO

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

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

BAR - MINUTAS
COMIDAS PARA LLEVAR

RESTAURANT

DESDE 1985 EN PARQUE CHACABUCO

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

Comidas Caseras al Mediodía
Servicio de Lunch

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

Pan dulce artesanal
Pan y Galletas sin Sal

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

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores16



Mar de Ajó - Santa Teresita - San Bernardo - Villa Gesell - Mar del Plata - Carlos Paz  - Villa de Merlo - Cataratas
Norte Argentina - Mendoza - San Rafael - Bariloche - San Martín de los Andes - Sur Patagónico

Combinados - Buzios - Camboriú - Florianópolis - Cruceros - Isla Margarita

LEGAJO Nº 14659  - Min. Tur. de la Nación.

Costa Atlántica desde: $ 2390
Sierras desde: $ 2550

Camboriú desde: $ 10620
Bariloche desde: $ 3510

Sur Patagónico desde: $ 12160
Norte Argentino desde: $ 4410

Península desde: $ 3670

TODOS LOS PAQUETES CON BUS - DESAYUNO
MEDIA PENSION O PENSION COMPLETA
CONSULTE YA TARIFAS DE MARZO

Travel Paz y Recsa Viajes: Pichincha 881 - C.A.B.A. - San Cristóbal.
Teléfonos de contacto: (011) 4864-7888 / 4941-4809 / 3528-5560.

www.travelpaz.tur.ar / www.turismo-familiar.com.ar -      RECSA VIAJES-TURISMO FAMILIAR
consultas@travelpaz.com.ar / recsaviajes@gmail.com

LEGAJO Nº 14676 - Min. Tur. de la Nación.

Sábado TODO EL DIA, Domingos MEDIODIA, Feriados MEDIODIA

Av. Asamblea 99 esq. Senillosa
Capital Federal

Comprar en el barrio es lo más seguro 17



Horario de Atención:
De 9 a 15.30hs. y de 19 a 24hs.

Varela 1061 - Flores
4633-2822 - 3974-9870 - 15-4093-3832
Pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar

     Pashuca Cooperativa de Comidas Caseras

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

02224-432676
www.elecrissrl.com.ar

E-mail: licitaciones@elecrisrl.com.ar

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

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 : 11-4925-1942 - Cel : 15-5695-9714

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

Sábados 10 a 13 hs.

Red Comercial - Parque Chacabuco y Flores18



El Mercado en Flores
Desde 1910. Un lugar de encuentros…

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

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

Av. Rivadavia 6255

Tel. 4633-9500

18Comprar en el barrio es lo más cercano 19



Malvinas Argentinas 994 esq. Av. Eva Perón.
Parque Chacabuco - Teléfono: 4433-1531

Con este cupón
15% de descuento
de lunes a viernes

"El Viejo Bugs"

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

Punta de Diamante
I.P.L - Depilación Definitiva

Mesoterapia Corporal
Aparatología Corporal

Blanqueamiento Dental

/Medicina-Biológica
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).

Red Comercial - Descuentos y Promociones20



Todas las especialidades, Odontología General,
Odontopediatría, Cirugía, Ortodoncia, Endodoncia.

Implantología - Rehabilitaciones de Alta Complejidad
Odontología Estética - Prótesis Completa

Trabajamos con materiales de la mejor calidad.
       Origen

Email: info@oprin.com.ar
Web: www.OPRIN.com.ar

oprinesteticadental
Reserve su turno: 4924-0060

Dirección: Av. Daract 2015 - (J. M. Moreno y Cobo)

LUBRICENTRO

El laboratorio del Aceite

Av. COBO 915
(1424) CABA

Cel.: 15-3540-8730
ID: 54*156*1779

launionlubricentro@hotmail.com

Cambios de Aceite
Filtros en general

(todos los fluidos de su vehículo)
Nivel Caja y Diferencial, Mecánica en general
Frenos, Tren Delantero, Dirección Hidráulica

Embrague, Afinación de Carburación
e Inyección - Aire Acondicionado

Cochabamba 4400 Esq. La Plata
a una cuadra (Línea E) Est. La Plata

Tel: 4922-8060

18Comprar en el barrio es lo más importante 21



Encuentros22

ORGULLO PARA LA COOPERATIVA DE TRABAJO LA TABA LTDA.
La socióloga Daniela Bruno, colaboradora de esta revista y
becaria del Conicet, participó en la investigación y en la escritura
del libro “Representaciones sociales y prácticas en la
psicogénesis del conocimiento social”, coordinado por José
Antonio Castorina y Alicia Barreiro. El libro se presentó el 5 de
noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Buenos Aires, Puán 480. Este material es una compilación de
distintos artículos que plantean aportes teóricos y empíricos
sobre la construcción del conocimiento social en la interacción
con el desarrollo psicológico de las personas. La presentación
se realizó en la Sala de Profesores que lleva el nombre de Rodolfo
Puiggrós. Estuvo a cargo de la Dra. Beatriz Aisenberg, la Dra.
Elena Zubieta, la Dra. Flavia Terigi y el Dr. Mario Carretero,

catedráticos e investigadores especializados en Psicología, Didáctica, Educación y Ciencias Sociales.  La Dra.
Aisenberg, especialista en Didáctica de las Ciencias Sociales, destacó el capítulo “Las representaciones sociales de
la política de adolescentes argentinos”, escrito por Daniela Bruno y Alicia Barreiro. Mencionó el avance que
permite la caracterización de las representaciones sociales en relación a sus duraciones, ya que “estas
conceptualizaciones son herramientas muy potentes para clarificar aspectos y problemas que se presentan en los
aprendizajes de los alumnos, relacionados con la naturaleza y los diferentes tipos de contenidos escolares”.



Propongo la ecuanimidad
Por Gaia

El 16 de noviembre se festeja el “Día internacional de la Tolerancia”. Una
rápida mirada por nuestra actualidad nos haría exclamar: ¡Qué absurdo
festejo! Sin embargo, lo considero como un signo positivo para recordarnos
y elevar la conciencia humana.

Su no existencia sería como dejar de desear buenos augurios para la Navidad,
aunque el resto del año nos olvidemos de esas personas...

La ecuanimidad es tratar a todos por igual, mirar con los mismos ojos al
cartonero que a la estrella de la televisión. Es alejarnos de juzgar a los otros,
es ser imparcial en nuestros juicios.  Es ser amables, escuchar y hablarles en
el mismo tono, tanto a superiores como a subordinados.

En el siglo XVII, John Locke y posteriormente Voltaire, escribieron ensayos y tratados sobre la tolerancia, empujando
a la humanidad hacia adelante, con sus pensamientos. En el siglo XXI, propongo dejar de ser un humano tolerante,
muy parecido a un soberbio condescendiente, y convertirnos en seres ecuánimes.

Investigando, encontré que “ecuánime” tiene dos acepciones: igualdad y constancia de ánimo e imparcialidad de
juicio. Y además de ser usada en la terminología budista, filósofos y eruditos discuten sobre el tema.

En la historia de la humanidad observamos que somos clasistas y priorizamos las jerarquías, como en el mundo
animal. Más tarde, de la mano de instituciones religiosas, se enfatizó otro aspecto genético: el de la solidaridad.

Bueno, a mi modo de ver, se olvidaron que no hay diferencia entre
el cura, el obispo y el monaguillo.

Me gustaría que pensemos juntos: “¿Qué diferencia hay entre el
presidente de un país y el señor que se sienta junto a nosotros, en
el colectivo?”. Ambos son personas que desean ser felices, que
tienen sus dolores y sus alegrías, sus virtudes y sus defectos y que
hacen lo que pueden para poder vivir.

En este 2015 que se aproxima, alzo mi copa para brindar por la ecuanimidad. Ésta encierra en sí misma la belleza
de ser un acto de nuestra voluntad y decidirnos a adquirirla, nos permitiría seguir transformándonos en mejores
seres humanos. Felicidades lectores!!!

Fuga de Palabras 23

Para conversar con GAIA escribir a gaia@cooperativalataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: ¿Y QUÉ ES EL SOL?



Actualidad Informativa24

S.O.S. Flores - tenemos un plan
Por Gustavo Viera

En base a un diagnóstico realizado sobre el Centro de
Flores que indica un progresivo deterioro material,  el
comunero Jorge Sanmartino diseñó un plan integral de
recuperación para toda la zona.

Plan Integral de Recuperación del Centro Histórico de
Flores. Si bien el nombre parece de una majestuosidad
inalcanzable, el corazón de la propuesta se basa en un
conjunto de medidas que atacan lo que es motivo de
quejas y reclamos de los vecinos de Flores: el creciente
deterioro de su querido barrio. Aceras, poda, higiene
urbana, desratización, tránsito, luminaria, son sólo
algunos de los aspectos que contempla el plan.

En la primera parte se pondrá el foco en el cuadrante
conformado por las calles: Av. Avellaneda, Terrada,
Lafuente, J.B.Alberdi, Gavilán y Bonorino;  las acciones
serán de mejoramiento integral de la zona: �

● Poda integral y plantación de árboles faltantes.
Reemplazo de árboles peligrosos.

● Reparación completa de aceras.
● Mejoramiento de accesibilidad para personas con

capacidades diferentes.
● Doble iluminación en calles transitadas por

colectivos o linderas con el FFCC.

● Recuperación del Patio de Fray Cayetano Rodríguez
y las vías del FFCC.

● Colocación de cestos papeleros en las esquinas.
● Recuperación del ingreso a la estación del FFCC y

convenio con Nación para la instalación en el primer
piso de la estación del Museo Histórico de Flores.

● Priorización del centro de Flores para la colocación
de nuevos contenedores de 3200 litros para resolver
el problema de los residuos.

● Reordenamiento global del tránsito, con
estacionamiento de una sola mano en las calles con
cruce de barreras para permitir el flujo transversal
de vehículos e impedir los embotellamientos.

● Presupuesto para el desarrollo de la Red de Puntos
Verdes que permiten aumentar el reciclado.

● Desratización semestral de la zona, con especial
énfasis en las calles Fray Cayetano Rodríguez, Rivera
Indarte, Yerbal, Artigas y Bacacay.

● Erradicación del trabajo esclavo y los talleres
clandestinos. Inspección bimestral de la Agencia
Gubernamental de Control, supervisado por la Junta
Comunal y el Consejo Consultivo de Vecinos.

● Formación de una Mesa Técnica y de
Concientización entre Junta Comunal, organismos
del Gobierno de la Ciudad y Consejo Consultivo de
Vecinos para llevar a cabo todas estas tareas.

Algunos de estos puntos ya fueron trabajados
parcialmente por la Comuna 7. Sin embargo, el
comunero Sanmartino afirma que es necesario generar
una batería de soluciones simultáneas e inmediatas:
“está bien reconocer las cosas que se vienen haciendo,
fruto de esta dialéctica entre lo que reclaman los vecinos
y lo que el Poder Ejecutivo responde, pero plantearlo
desde un enfoque integral: pensar la zona como algo que
es necesario levantar y mejorar”.

Con el objetivo de elevar la propuesta a la Junta Comunal
y al Ejecutivo de la Ciudad con más fuerza y avales, se
están juntando firmas entre los vecinos. El petitorio
puede firmarse en los Puntos Verdes que se emplazan
los sábados en diversos puntos de la Comuna 7, en el
Facebook de la Red de Puntos Verdes y a través del mail:
jorovitzsanmartino@buenosaires.gob.ar



La recolección en problemas
 Por Gustavo Viera

El 23 de octubre se realizó en el 5° piso de la sede
comunal una reunión extraordinaria con el objetivo de
mejorar la higiene urbana ante el flamante cambio de
empresa de recolección de residuos y las deficiencias
que se detectaron desde el 1 de octubre, fecha en que
la empresa Ashira- Martin y Martin se hizo cargo de la
tarea en la Comuna 7.

En la misma estuvieron presentes muchos actores
involucrados: los vecinos de la comuna, representantes
de organizaciones barriales y asociaciones; vecinos
representantes del Consejo Consultivo Comunal; Oscar
Crispin, representante del Ente de la Ciudad; Elizabeth
Müller, representante de la Nueva empresa recolectora
de residuos Ashira- Martin y Martin; Antonella Contello,
representante del Ceamse; Cristina Miremont,
representante de la Dirección General de Limpieza; y
Jorge Sanmartino, integrante de la Junta Comunal 7 y
coordinador del Área de Higiene Urbana, Vías
Peatonales y Desarrollo Socioambiental de la Comuna.

El problema se originó principalmente con los
contenedores y el circuito de recolección. En síntesis:
faltan servicios. A esto se suma que los vecinos han
perdido el canal de control y participación ante la
decisión del Poder Ejecutivo de dar de baja el decreto
que reunía a la Comisión de Higiene Urbana y la ha
remplazado por un hipotético observatorio ambiental
que todavía no tiene fecha de funcionamiento.

Ante esta situación, Elizabeth Müller, representante de
la empresa, confirmó en la reunión que los
contenedores que faltan se los llevó la empresa anterior
y que ya comenzaron a colocar los nuevos contenedores
grandes, empezando desde el Norte hacia el Sur de la
Comuna, y que la meta es que en los próximos tres
meses debería completarse el proceso. Por su parte,
Oscar Crispin, dijo a los vecinos que el Ente de la Ciudad
tiene poder de policía y que el vecino tiene que hacer
la denuncia al ente para que se pueda controlar.

Cristina Miremont, representante de la Dirección
General de Limpieza dependiente de la Subsecretaria
de Higiene Urbana, expresó que los cambios de empresa
llevan un tiempo y que para hacer los reclamos los
vecinos deben llamar al 147, ya que no existe un 0800
de la empresa.

Para concluir, Jorge Sanmartino afirmó que mientras
no esté el Observatorio, la Comisión se seguirá
reuniendo y además manifiestó como inquietud la
necesidad que el Observatorio contemple la
participación de los vecinos y las comunas.

Bares en Plazas: los vecinos de
Parque Chacabuco en alerta
Al cierre de esta edición, los vecinos de Parque
Chacabuco se pusieron nuevamente en alerta ante la
noticia que en el Parque Chacabuco se construirá un bar
en el marco de la ley que permite el emplazamiento de
esos negocios en espacios públicos. Este tema se suma
a la problemática de los autos y motos que circulan por
el interior del Parque.

Coberturas 25



El Barrio en Acción26

Detalles de un modelo democrático
Por María Gabriela Perugini

Con la impronta de fortalecer los lazos comunitarios, la Mesa de Participación Comunitaria en Seguridad, que
funciona en la Comuna 7, está trabajando en la recuperación de los espacios públicos y recibiendo denuncias
de los vecinos que no fueron aceptadas por las fuerzas de seguridad o que involucran su accionar. La Taba se
reunió con Ariel Iñiguez, participante de la Mesa y militante de la Agrupación Simón Bolívar, para conocer las
acciones que se vienen desarrollando.

Las Mesas fueron creadas en 2011 por el Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Nilda Garré.
Provienen de una experiencia en la ciudad de La Plata, iniciada por León Arslanian, cuando estaba a cargo del
Ministerio de Justicia bonaerense. El objetivo es abrir a la participación vecinal la gestión de la seguridad, “se
busca dotar de legitimidad el control político dentro del modelo de seguridad democrático, donde se evite el
autogobierno que encubre los casos de gatillo fácil, connivencia policial en delitos, trata de personas y
estigmatización de los sectores populares”, explica Ariel Iñiguez.

Todos los vecinos se pueden sumar o denunciar las situaciones de inseguridad o casos en que las fuerzas policiales
no cumplieron con su deber. Se toman las denuncias, que pueden ser anónimas, y los miembros del Ministerio
de Seguridad se encargan de hacer un seguimiento o rediseñan las intervenciones de los servicios policiales.

La Mesa de Participación Comunitaria en Seguridad de la Comuna 7 está integrada por la Agrupación Simón Bolívar,
Nuevo Encuentro, el Club Social y Deportivo Flores Sur, Asociación de Vecinos de Flores y Parque Chacabuco
(FLOPARCH), vecinos independientes y vecinos que formaron parte de los encuentros vecinales implementados
por la fuerza policial. Además se destaca la participación de Domingo Merlino y Mariana Oliva.

Acciones concretadas

Hay un vacío de gestión en los bajo autopistas. En la entrada de la Estación
Medalla Milagrosa del Subte E se había generado un punto de consumo y de
distribución de droga, estaba feo, oscuro y sucio. El Gobierno de la Ciudad se lo
atribuía a AUSA, la empresa de autopistas se lo adjudicaba a Metrovías y la
concesionaria del subte, al Gobierno de la Ciudad. “Como nadie se hacía cargo
surgió el proyecto de recuperarlo para evitar que se siga vinculado a la violencia.
Había que habitar el espacio para demostrar que puede haber una gestión
diferente. Nos sumamos a la Mesa como militantes y empezamos a ver la
seguridad como un problema de espacio público”, destaca Ariel. “La puesta en
valor permite que lo usen los vecinos, que sea un espacio abierto y se lo apropien
para actividades comunitarias”. El Ministerio de Seguridad no tenía incorporada
una política de intervención, las Mesas estaban para la denuncia, el diagnóstico
y la implementación de planes de seguridad. El nuevo proyecto se tuvo que
acomodar a las estructuras de financiamiento, integró actividades del Ministerio
de Cultura y estableció redes con el Sedronar.
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Durante 2014 se trabajó en el bajo autopista de la calle Pillado. Ariel cuenta que “había una ‘ranchada’ de pibes
que delinquían y se repartían el botín, encubiertos por un camión que los tapaba. Pedimos a la Policía Federal que
le labre un acta contravencional al vehículo. Se retiró el camión, los chicos se sintieron desprotegidos y se fueron.
Se recuperó el espacio y allí funciona el Club Flores Sur, hay una presencia permanente y el cuidado es simple”.

Además se ha fortalecido la protección de la Gendarmería y el control vehicular en el cuadrante norte de la
Comuna, entre Av. Cobo, Av. Asamblea, Av. José María y Curapaligüe, porque era una zona con muchos robos
en domicilios y arrebatos en motos. Se aumentó el patrullaje en la zona de los pasajes de Av. Eva Perón,
Pedernera, Av. Cnel. Esteban Bonorino y Francisco Bilbao. Se pusieron en marcha los corredores escolares, se
hicieron actas acuerdos con las distintas comisarías que atraviesan la Comuna, se establecieron horarios y calles,
se difundieron con las comunidades educativas para que los chicos circulen por donde están vigilados.

En proceso

Otro bajo autopista que se está mejorando es en Portela. “Es más complicado porque es un lugar de paso, son
dos paredones enormes de 60m x 7m, donde no hay un centro comunitario cerca que lo pueda cuidar. Había
recolectores urbanos que separaban los reciclables, hacían fuego y dejaban sucio. Los terraplenes fueron limpiados
y se estableció un diálogo de convivencia con ellos y los contactamos con las redes de recolección de la Comuna
para que se lleven lo que se junta”.

Se desarrollaron proyectos con dos instituciones educativas de la zona para que los estudiantes diseñen parte
de los murales que se van a pintar en los paredones. Se trabajó en la Escuela Nº 16 D.E. 11 "Dr. Francisco Javier
E. de Santa Cruz y Espejo" y el Instituto Arzruni, que
pertenece a la comunidad armenia.

Se hicieron reuniones con las directoras, las profesoras
de Plástica y los participantes de la Mesa. Se acordó
trabajar en dos ejes: qué es la inseguridad y la
construcción del otro. “Se partió que la inseguridad
surge del miedo al otro y una de las reacciones es
negarlo. Pero ese otro, es un sujeto de derecho”.

Ariel enfatiza: “queremos que la intervención no sea
cosmética, la idea es visibilizar al otro. En las escuelas
los chicos pertenecen a colectividades con historias de persecuciones o segregación. Se busca retomarlas y también
representar a chicos de los sectores populares”.

Los estudiantes elaboraron unas figuras de esos “otros colectivos” y armaron modelos que los miembros del
grupo muralista “Carpani” insertarán en la producción. Además otro equipo muralista creará una figura diferente
y una cooperativa de trabajo hará un diseño  con cerámicas.

Las reuniones de la Mesa de Participación Comunitaria en Seguridad son los segundos jueves de cada mes a las
19 en la sede de la Agrupación Simón Bolívar, en Av. Eva Perón 1934, y los cuartos jueves, en el local de Nuevo
Encuentro, en Av. Cobo 1711.



La razón o lo sensible. Un mago, sostenido en su desconfianza a través de su
escepticismo,  efectuaba “trucos” que lo hacían sentir seguro, total era una realidad
controlada. Se encuentra con una bella mujer que se conecta con el “más allá”.
¿Qué hay en el más allá? ¿Qué es lo real? La historia tiene un marco espléndido,
el sur de Francia, y la música de jazz la hacen una delicia que envuelve, en el caso
que no temamos recorrer la trama de lo no conocido ni calculado, de lo inesperado.

Hay un encuentro “mágico” de pareja donde no es azaroso que en un mundo de
economías liberales, adoradores de la imagen y vacíos contenidos emocionales,
Woody Allen irrumpa con esta historia. Una historia romántica que oficia de tabla
de salvación cuando el mundo se vuelve sórdido, sin sentido, que “ser” pasa por
“tener”, con el consiguiente deterioro en las relaciones interpersonales.

Los protagonistas impostan un saber que no tienen: ella, por necesidad, y él, por una omnipotencia que nace de
pérdidas dolorosas. Recurren a lo “mágico” para no enfrentar sus carencias afectivas. El director lleva a la pantalla
lo que ocurre en el mundo que lo rodea con humor y sagacidad. Cuando escucho decir que estas últimas
producciones no están a su altura como realizador, me pregunto si en realidad lo que no se soporta es transitar
por un mundo pobre en simbolismo.
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¿Ayudar o no a un competidor? Esa es la cuestión. En una sociedad donde la
competición y la destrucción del oponente parece ser el único camino al éxito, una línea
cada vez más fuerte de pensamiento apuesta a que la cooperación y la ayuda mutua
es ventajosa para llegar a mejores resultados.

El profesor Martin Nowak, autor del libro “Súper cooperadores”, en colaboración con
el divulgador científico Roger Highfield, se focaliza en las matemáticas de la evolución,
adentrándose en lo que llamamos altruismo y que parece ser fundamental para nuestro
éxito como especie. La cooperación entre los seres humanos ha sido mucho más
rentable que la simple competencia, confirman sus conclusiones. Fue así como los
primeros organismos, al colaborar entre ellos, pudieron efectuar pasos importantes
hacia la complejidad, hasta la aparición de seres tan biológicamente complicados como
nosotros mismos.

Con una vasta colección de hechos y casos que avalan la elección por la cooperación, y una última reflexión sobre
el devenir de la especie humana, el autor construye una obra que permite cambiar el chip y pensar que otra forma
de hacer las cosas es posible. Muy recomendable para ver.

ÉSTA LA VI: Magia a la luz de la luna
Colaboración de Carmen Barrella

LECTURA CRÍTICA: Súper Cooperadores
Por Gustavo Viera
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“Cuando se adopta y se salva
a un perro de la calle se está
haciendo un doble trabajo”
Colaboración de Nicolás Rosales

“Perros y gatos del Parque Chacabuco” es un grupo de
vecinos que se ocupan por el bienestar de los animales
abandonados y maltratados en el barrio. El grupo
viene trabajando con la comunidad generando
conciencia y lazos de solidaridad. La Taba estuvo
charlando con Noelia y Carolina, dos de sus integrantes.

Revista La Taba: ¿Cómo se originó el grupo?

Noelia: El 7 de julio de 2012
cuando dejaron abandonado a
un perro en el Parque que se
llamaba “Kokuno” y después se
terminó llamando “Rubito”.
Venía acá, comía y luego se
enfermó. Lo tuvimos que
internar e hicimos colectas
para pagarle la internación.

RLT: ¿Cuáles son sus objetivos
y las actividades que realizan?

N: Nuestro objetivo es rescatar animales del Parque y
alrededores, castrarlos y conseguirles adopción.
Queremos que se entienda que no hay que maltratarlos,
porque el animal sufre y lo siente.

Carolina: Hacemos hincapié en las castraciones porque
es una de las principales razones por la que se abandona
a los animales, a veces las perras tienen crías y la gente
no sabe qué hacer con ellos, entonces los abandonan.
Una castración evita la superpoblación de animales.

RLT: ¿Cómo se los puede ayudar?

N: Hacemos colectas una vez por mes acá en el Parque.

Estamos invitados al evento “Mascotas” del Gobierno
de la Ciudad, una vez cada 45 días en distintos barrios.
También vendemos productos, por ejemplo unas tazas
con motivos de animales. Tenemos una cuenta bancaria
para que la gente que pueda deposite sus donaciones.
Nosotros atendemos a los animales en la veterinaria
Linares, ubicada en Carabobo y Eva Perón.

RLT: ¿El Estado tiene políticas públicas?

N: Está bastante ausente, lo único que hace son
castraciones gratuitas con cupos limitados y en pocos
lugares. No se mete adonde se tiene que meter, por
ejemplo en los barrios más vulnerables dónde hay
perros que no tienen dueños. El Estado tiene que
intervenir porque cada castración en cualquier lugar

sale alrededor de 1.000 pesos.

C: Una cuestión sería que se
haga cargo de castraciones
masivas para evitar la
superpoblación. Pedimos un
hospital veterinario porque el
de la Facultad de Veterinarias
no tiene internaciones y los
privados son muy caros.
Comenzaremos a dar charlas
en las escuelas para generar
conciencia y  explicar que los
animales también sienten.

RLT: ¿Qué mensaje quieren darle a la comunidad?

N: Los perros de raza entendemos que no son UN
símbolo de status. El perro es una animal que te da
cariño y cuando se adopta y salva a un perro mestizo
de la calle se está haciendo un doble trabajo.

Mail: perrosygatosdelparquechacabuco@hotmail.com

Facebook: Perros y Gatos del Parque Chacabuco.

Lee la entrevista completa en www.lacomuna7.com.ar
el portal de noticias de la Comuna 7.
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DETRÁS DEL MOSTRADOR: LABO FOTOGRÁFICO
En cada oportunidad que se presenta, el titular del estudio
fotográfico del barrio Parque Chacabuco ubicado en Del Barco
Centenera 1269, Jorge Ocampo, manifiesta sus buenas
impresiones respecto de La Taba. Con el aval de 15 años de
experiencia en el mercado fotográfico, realiza edición digital
de avanzada, álbum, murales, gigantografías, videos, foto carnet
en cualquier formato, imprime imágenes en el mejor papel
Kodak, transforma tus rollos y diapositivas en imágenes digitales
para bajar a la pc y posee el servicio foto a foto para obtener
copias de las fotos sin la necesidad de tener los negativos.
Además efectúa restauraciones, marcos creativos y venta de
insumos. Gracias por el apoyo Jorge!!!

El Portal de Noticias de
Parque Chacabuco y Flores

www.lacomuna7.com.ar - Cooperativa de Trabajo La Taba Ltda.






